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Sumilla: 	"El numeral 5 del artículo 101 del Reglamento estableció como causal 

de improcedencia del recurso de apelación, cuando el impugnante se 

encuentre impedido para participar en procedimientos de selección y/o 
contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley". 

Lima, 1 5 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 15 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1404/2019.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el CONSORCIO EJECUTOR CAÑETE, integrado por las 

empresas ARANA WOODS E.I.R.L. y CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L., en el marco del 

Concurso Público W 001-2018-EMAPA CAÑETE S.A. — Primera convocatoria, oídos los 
informes orales y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

Según la ficha publicada' en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE), el 5 de octubre de 2018,  la Empresa Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cañete S.A. — EMAPA CAÑETE S.A. (en adelante la Entidad) 

convocó el Concurso Público N° 001-2018-EMAPA CAÑETE S.A. — Primera 
convocatoria, para la contratación del servicio "Ejecución del proyecto de 
actualización del catastro comercial" [en lo sucesivo, el procedimiento de 
selección] con un valor referencial de S/ 1 037 282.03 (un millón treinta y siete mil 
doscientos ochenta y dos con 03/100 soles). 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 

spuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341 (en adelante, la Ley), y su Reglamento, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-
2017-EF (en lo sucesivo, el Reglamento). 

El 26 de noviembre de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación d • ertas; en 

tanto que, el 29 del mismo mes y año se otorgó la buena pro al Consrcie Ejecutor 

San Vicente (integrado por las empresas JJEV Contratistas Ger - rales .I.R.L. 
Corporación Teyra S.A.C.). Sin embargo, de la revisión d SE E se apre 

con la Resolución de Gerencia General N° 327-2018-GG-E 'APA CAÑETE S.A. di 7 

de diciembre de 2018, la Entidad declaró la nulidad de oficio del otorgamient de 

la buena pro, debido a que el mencionado consorcio habría presentado pre nta 

Obrante en el folio 171).o y reverso) del expediente administrativo. 
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Bases 

NOMBRE O RAZÓN soca 	FOLIOS ESTADO OBSERY 

CONSORCIO EJECUTOR CAÑETE 
- ARANA WOODS EMPRESA INDIVIDUAL DE 

21 RESPONSABILIDAD LIMITADA 
- CONSTRUCTORA SUDAMERIS 

ntO 
o ti° 
olas 

NO 
ADMMD 

documentación falsa o inexacta en su oferta, motivo por el cual retrotrajo el 

procedimiento de selección a la etapa de presentación de ofertas. 

El 8 de enero de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas; no 

obstante, con la Resolución de Gerencia General N° 040-2019-GG-EMAPA CAÑETE 

S.A.2  del 21 de febrero de 2019, se declaró la nulidad de oficio del procedimiento 

de selección, retrotrayendo el mismo hasta la etapa de integración de bases. 

Reiniciado el procedimiento de selección desde la etapa antes mencionada, el 19 

de marzo de 2019 se presentaron las ofertas3, y luego de efectuarse la evaluación 

y calificación de las mismas4, resultó el siguiente orden de prelación: 

Postor 

Etapas 
Resultado Admisió 

n 

Orden de 

prelación 

Precio 

ofertado (S/) 

CONSORCIO CAÑETE (integrado 

por CONIESA E.I.R.L. y Oscar 

Iván Perfecto Rodríguez). 

Admitido 
° 1 	lugar 

(100.00 puntos 
933 619.82 Adjudicado 

CONSORCIO EJECUTOR CAÑETE 

(integrado por ARANA WOODS 

E.I.R.L. y CONSTRUCTORA 

SUDAMERIS S.R.L.). 

No 

admitido 
881 859.31 No admitido 

Respecto del postor CONSORCIO EJECUTOR CAÑETE (integrado por las empresas 

ARANA WOODS E.I.R.L. y CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L.), en el documento 

denominado "Acto público de presentación de oferta y apertura de sobre" del 19 

de marzo de 2019, se aprecia que se consignó, como causal de no admisión de la 

oferta,de dicho postor, lo siguiente: 

Obrante en el folio 121 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Según consta de la información registra 	r la Entidad en el SEACE y del reporte obrante en el folio 125 del expediente 

administrativo. 
4 
	

Según consta de la información regisdjpor la Entidad en el SEACE. 
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El 21 de marzo de 2019 se registró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro 

del procedimiento de selección, a favor del CONSORCIO CAÑETE, integrado por la 

empresa CONIESA E.I.R.L. y el señor Óscar Iván Perfecto Rodríguez (en adelante el 
Adjudicatario), por la suma de su oferta económica ascendente a S/ 933 619.82 
(novecientos treinta y tres mil seiscientos diecinueve con 82/100 soles). 

2. 	A través del Escrito N° 15, presentado el 1 de abril de 2019 en la Mesa de Partes 
del Tribunal de Contrataciones del Estado (en adelante el Tribunal), subsanado con 
el Formulario de interposición de recurso impugnativo y Escrito N° 26, presentados 
el 3 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el CONSORCIO EJECUTOR 
CAÑETE, integrado por las empresas ARANA WOODS E.I.R.L. y CONSTRUCTORA 

SUDAMERIS S.R.L. (en lo sucesivo el Consorcio Impugnante), interpuso recurso de 

apelación contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro en 

el marco del procedimiento de selección, sustentando su recurso en lo siguiente: 

2.1. Indicó que, en el acto público de presentación de ofertas, su oferta fue 

declarada no admitida puesto que, supuestamente, no había presentado el 

formato del Anexo N' 1 establecido en las bases integradas del 
procedimiento de selección. 

Agregó que, el segundo miembro del comité de selección (el señor Luciano 

Herbert Correa Vicente) consideró que su oferta incluye dos Anexos N° 1 

(uno por cada integrante del Consorcio Impugnante); y dicho señor sustentó 

su posición señalando que, conforme a las bases integradas del 

p ocedimiento de selección, en caso de presentarse como consorcio, los 

ostores debían adjuntar el formato del Anexo N' 1 que corresponde a las 

ofertas en consorcio; extremo que no habría cumplido su representada. 

No obstante, sostuvo que, presentó los dos formatos del Ane • N° 1 (uno 
por 	da integrante del Consorcio), puesto que, al me •nto de - 
presentación de las ofertas, aún no eran onsorcio, d 	al 	anera 
adjuntaron, además, la promesa formal de c nsorcio ( exo N°9), 	al, 
tanto la empresa ARANA WOODS E.I.R.L. CO 	RUCTORA SUD 	ERIS 
S.R.L., se comprometieron a formalizar el cita .o contrato asociativo, n caso 
de ser adjudicados con la buena pro. 

Obrante de folios 1 al 10 del exp 	te administrativo. 
Obrante en el folio 108 del exp4jjte administrativo. 
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2.2. Consideró que el comité de selección, en el fondo, ha pretendido que se 

acredite el poder o la representación del Consorcio Impugnante (que no se 

encuentra en los formatos denominados "Anexos N° 1"), lo cual no es 

factible, en la medida que dicha representación se acredita en las etapas de 

evaluación y calificación de ofertas, no en la admisión. 

Sin perjuicio de ello, e invocando lo dispuesto en el artículo 39 del 

Reglamento, estimó que, la situación descrita es subsanable, e incluso 

agregó que, con la Carta N° 001-20197  del 19 de marzo de 2019, y con la 

carta s/n8  del 20 de marzo de 2019, solicitó al comité de selección que se le 

conceda un plazo para la respectiva subsanación; no obstante, dichas 

solicitudes fueron rechazadas con la carta s/n' del 21 de marzo de 2019. 

2.3. Por otro lado, en el quinto otrosí digo de su recurso, solicitó que se revisen 

los folios 81, 86, 191 y 198 de la oferta del Adjudicatario, los cuales obran en 

copias simples de las copias legalizadas, pero sin precisar por qué deben 

revisarse tales folios. 

2.4. Solicitó el uso de la palabra. 

3. 	Mediante decreto del 5 de abril de 201910, se admitió a trámite el recurso de 

apelación, en tanto que el 9 del mismo mes y a'ño se notificó mediante el SEACE" 

dicho recurso, a efectos que la Entidad remita los antecedentes 

correspondientes12  y, de ser el caso, los postores distintos al Impugnante que 

pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aque113. 

Con Oficio N° 165-2019-GG-EMAPA CAÑETE S.A.14  presentado el 11 	abril de 

2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los an e dentes 

administrativos y adjuntó, entre otros documentos, e nforme T 'cnic Legal 

ante en el folio 85 del expediente administrativo. 

Obrante de folios 87 al 88 del expediente administrativo. 
9 	 Obrante en el folio 91 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 111 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
El respectivo reporte del Toma Razón Electrónico obra en el folio 132 del expediente administrativo. 

12 	 De conformidad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 días hábiles, 

contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el expediente de contratación 

completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un informe técnico legal en 

el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto. 

De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran verse 

afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de 	er sido notificados a través del SEACE. 

10 	Obrante en el folio 133 del expedie 	dministrativo. 
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N° 001-GAJ-2019-EMAPA CAÑETE S.A.15  [emitido, conjuntamente, por su Gerencia 
de Asesoría Jurídica y la División de Logística y Servicios Generales], en el cual 
manifestó lo siguiente: 

4.1. Indicó que, el motivo de la no admisión de la oferta del Consorcio 

Impugnante, se consignó en acta registrada en el SEACE y consiste en que 

dicho postor no presentó el Anexo N° 1 tal como lo exigieron las bases 

integradas del procedimiento de selección; puesto que, al tratarse de un 

consorcio, debían utilizar un formato de Anexo N° 1 distinto al que 

presentaron, que correspondía al supuesto en que se trata de un postor 
individual. 

Puso de relieve que el Consorcio Impugnante aceptó, en un primer 

momento, que no había presentado el Anexo N° 1 en el formato correcto 

para consorcios; motivo por el cual solicitó la respectiva subsanación. Sin 

embargo, con posterioridad, se contradijo en un segundo escrito, toda vez 

que indicó que la presentación de su oferta corresponde a un postor 
individual, ya que no constituyen un consorcio. 

4.2. Afirmó que, el denominado "Anexo N° 1" contiene una hoja para postores 

individuales y otra para postores que se presentan como consorcio, siendo 

que, ninguna de ellas fue presentada por el Consorcio Impugnante, en el 

acto público del 19 de marzo de 2019, a pesar de su carácter de documento 
de presentación obligatoria. 

En ese sentido, sostuvo que, el Anexo N° 9 "Promesa formal de consorcio" 
no reemplaza al Anexo N° 1, más aún si no existe disposición de las bases en 
al sentido. 

Puso de relieve que, el Consorcio Impug ante incurre e co 

afirmar, en su recurso, que sí habían prese tado el cit. do Ane 

agregando que, solicitaron la subsanación de dic • documento; 

e, a criterio de la Entidad, significa que la omisión en la que incurr 

postor implica la no presentación de un requisito obligatorio, previ 

numeral 2.2.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las bases int 

ero 

specto 

ó dicho 

to en el 

gradas. 

tradicci 

N° 

15 
	

Obrante de folios 135 al 140 del 	ediente administrativo. 

Página 5 de 16 



16 	Obrante en el folio 134 del expedient 

Obrante de folios 144 al 160 del ex 

ministrativo. 

nte administrativo. 
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Sostuvo, además, que la citada solicitud de subsanación contravenía las 

bases integradas, ya que no se ajusta al carácter potestativo que, para la 

Entidad, tiene la subsanación de ofertas, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 39 del Reglamento, más aún si la omisión en la presentación del 

Anexo N° 1 no se encuentra contenido, de forma literal, como un supuesto 

subsanable. 

4.4. Por todo ello, consideró que el recurso de apelación debe ser declarado 

infundado. 

Por medio del decreto del 15 de abril de 201916  se dispuso remitir el expediente a 

la Tercera Sala del Tribunal, siendo recibido por ésta el 22 de abril del mismo año. 

A través del escrito s/n17  presentado el 17 de abril de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso, solicitando que se 

declare infundado el mismo y se confirme el otorgamiento de la buena pro a su 

favor, conforme a los siguientes argumentos: 

6.1. Resaltó que las bases integradas del procedimiento de selección exigieron la 

presentación obligatoria, dentro de la oferta, del Anexo N° 1, el cual, en caso 

de consorcios, tiene un formato específico; por lo que, la presentación de 

dos Anexos N° 1 (como postores individuales) implica un incumplimiento de 

tales bases. 

Solicitó, en este extremo, aplicar el criterio expuesto en el fundamento N° 7 

de la Resolución N° 013-2019-TCE-S4, que señala que las bases integradas 

son las reglas definitivas del procedimiento de selección, y es en función de 

ellas que debe efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas; por lo 

/que, las Entidades y los postores están sujetos a sus disposiciones 

Agregó que, en el recurso de apelación, el Consorcio Impugna 

que no presentó el formato correcto del Anexo N° 1. (cita, e 

numeral 20 de dicho recurso); por lo que, la no a misión 

confirmarse. 
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6.2. Respecto de la solicitud de subsanación que formuló el Consorcio 

Impugnante, sostuvo que, el artículo 39 del Reglamento establece que solo 

se puede subsanar la omisión de presentación de documentos públicos, mas 

no de los formatos de anexos que, a su criterio, tienen naturaleza privada. 

Enfatizó que, el argumento del Consorcio Impugnante, referido a que, al 

momento de presentar su oferta, aún no era consorcio, no se condice con lo 

acontecido en el procedimiento de selección, más aún si se aprecia que su 

recurso lo ha planteado como consorcio, y no como dos empresas 
individuales. 

6.3. En cuanto a la solicitud de nulidad de todo lo actuado (hasta la presentación 

de las ofertas), refiere que ésta no tiene asidero, puesto que, solo hubieron 

dos postores, agregando que el Consorcio Impugnante ha tenido 

conocimiento de los motivos de la no admisión de su oferta, y que, en caso 

se retrotraiga el procedimiento a esa etapa, el resultado sería el mismo, toda 

vez que, al no haber presentado el Anexo N° 1. correcto, la misma volvería a 
ser declarada no admitida. 

6.4. Asimismo, respecto de lo solicitado en el quinto otrosí digo del recurso, 

indicó que, la situación actual del Consorcio Impugnante es no admitido; por 

lo que, no cuenta con legitimidad procesal para cuestionar su oferta. 

6.5. Por otro ello, solicitó que se confirme la buena pro que se otorgó a su favor. 

6.6. Solicitó el uso de la palabra. 

te escrito fue proveído con el decreto del 25 de abril de 201918, que tuvo por 
apersonado al Adjudicatario, dejando a consideración de la 	la la absoluc 
extemporánea del traslado del recurso de apelación, y la s ic ud de uso 
palabra. 

ediante decreto del 25 de abril de 201919, 
el 2 de mayo del mismo año. 

mó audiencia pu • ica para 

18 
Obrante en el folio 168 del expedi 	administrativo. 

19 	
Obrante en el folio 170 (anverso 	erso) del expediente administrativo. 
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El 2 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, a la cual 

asistieron los representantes del Consorcio Impugnante20, del Adjudicatario21  y de 

la Entidad22. 

Con decreto del 3 de mayo de 201923, a fin de contar con mayores elementos de 

juicio al momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal requirió la siguiente 

información adicional: 

"A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE (LA 

ENTIDAD): 

Sírvase remitir copia legible de la oferta presentada por el Consorcio Ejecutor Cañete 

(integrado por las empresas ARANA WOODS E.I.R.L. y CONSTRUCTORA SUDAMERIS 

S.R.L.) en el Concurso Público N° 001-2018-EMAPA CAÑETE S.A. 

La información requerida deberá remitirse en el plazo de dos (2) días hábiles..." 

[El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

Por medio del Oficio N° 203-2019-GG-EMAPA CAÑETE S.A.24  presentado el 7 de 

mayo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad dio respuesta a la 

solicitud de información adicional, para lo cual adjuntó la copia legible de la oferta 

presentada por el Consorcio Impugnante en el procedimiento de selección25. 

11. 	A través del Informe Técnico Legal N° 002-2019-EMAPA CAÑETE S.A.26  presentado 

el 7 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad manifestó lo 

sigui te: 

.1. Las Bases Estándar del Concurso Público para la contratación de servicios en 

general, elaboradas y aprobadas por OSCE, son de carácter obligatorio, tanto 

la Entidad como para los postores, conforme lo establece I Primera 

Disposición Complementaria Final de la Ley; más aún si, en y rtud d 

principio de legalidad, su representada se encuentra obl* 	a d 

cumplimiento a dicho documento. 

20 	El abogado Luis Alberto Ccoriñaupa Huapaya expuso el informe legal. 
21 	El abogado José Luis Palomino Pérez tuvo a cargo el informe legal. 
22 	La abogada (arla Magaly Meneses Castañeda expuso el informe legal, en tanto que el informe técnico estuvo a carg del 

señor Luciano Herbert Correa Vicente. 
23 	Obrante de folios 528 al 529 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
24 	Obrante en el folio 202 del expediente administrativo. 
25 	Obrante de folios 204 al 400 del expi te administrativo. 
26 	Obrante de folios 191 al 201 del exj 	ente administrativo. 
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En tales Bases Estándar, se previeron dos formatos de Anexo N° 1 — 
Declaración jurada de datos del postor, uno de ellos para el caso que se 

presenten postores individuales, y el otro, para cuando presenten ofertas en 
consorcio. 

Sostuvo que, de admitirse la oferta del Consorcio Impugnante, se estaría 

contraviniendo lo dispuesto por el mismo OSCE, creando un mal precedente 

según el cual, los postores podrían presentar cualquier formato de anexo, 

alterando el orden y la sistematización dispuesta por el Organismo 

Supervisor, a través de las citadas Bases Estándar. 

11.2. Por otro lado, indicó que, en virtud del principio de igualdad, su 
representada estaba obligada a dar un trato igualitario a los postores; por lo 

que, estando ambos en la misma situación de presentar correctamente sus 

respectivas ofertas, sostuvo que se violaría dicho principio si se hubiese 

admitido la oferta del Consorcio Impugnante, quien no fue diligente al 

presentar dos formatos de Anexo N° 1 que no correspondían a su situación 

(de oferta en consorcio), en desmedro del Adjudicatario que, también 

siendo un consorcio, sí fue diligente y utilizó el formato correcto. 

En ese sentido, consideró que admitir la oferta del Consorcio Impugnante 

implicaría afectar el derecho a la igualdad ante la ley del Adjudicatario, quien 

sí cumplió con lo establecido en las Bases Estándar aprobadas por OSCE. 

11.3. Manifestó que, existe una diferencia sustancial entre los formatos de Ane 

N° 1 que presentó el Consorcio Impugnante, y el formato d Anexo N° 1 
debió presentar, según las mencionadas B 	s Estándar 	onsiste e 
conforme al artículo 118 del Reglamento, o tienen ef acia • :al fr 	la 
Entidad, los actos realizados por personas istintas representan común. 

Asimismo, refiere que, en los Anexos N° 1 presentados en la oferta del 

Consorcio Impugnante, no se aprecia que el representante omún del 

consorcio se haya comprometido a remitir la confirmación de I recepción 

del correo electrónico, en el plazo máximo de dos días hábiles de recibida la 

comunicación, para ciertas actuaciones indicadas en el formato de Anexo 

N° 1. En ese sentid el compromiso que obra en su oferta, corresponde a 
los representant 	gales de cada uno de los integrantes del Consorcio 
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Mediante decreto del 8 de mayo de 201928, se declaró el expediente listo para 

resolver, según lo dispuesto en el artículo 104 del Reglamento. 

Con el escrito s/n29  presentado el 10 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario formuló las siguientes alegaciones adicionales: 

13.1 Manifestó las mismas observaciones que señaló la Entidad en su Informe 

Técnico Legal N° 002-2019-EMAPA CAÑETE S.A., respecto de que los Anexos 

N° 1 presentados por el Consorcio Impugnante no contienen el compromiso 

del representante común para autorizar las notificaciones por correo 

electrónico y la confirmación de la recepción de las comunicaciones. 

Asimismo, agregó que, en los anexos presentados en la oferta de dicho 

postor, se han señalados dos correos electrónicos distintos, 

correspondientes a cada uno de los integrantes del Consorcio Impugnante; 

por lo que, sostuvo que la Entidad no tendría certeza del orreo al cual debe 

notificar las citadas comunicaciones. Agrega que, a 	criterio, se 	bría 

incurrido en incongruencia. 

Precisó, además, que la alegada inc 

información contenida en la promesa fo 

ngrue ia no se 

de consorcio, pu 

ra con la 

sto que, en 

Impugnante, mas no de su representante común; por lo que, conforme al 

artículo 118 del Reglamento, dicho acto no es eficaz frente a la Entidad. 

Sostuvo que, el análisis integral de la oferta debe aplicarse, siempre y 

cuando no entre en conflicto con otros principios previstos en la Ley, como 

lo es el principio de igualdad ante la Ley, ya que, a su criterio, se le estaría 

dando una ventaja indebida al Consorcio Impugnante, en desmedro del 

Adjudicatario, quien sí manifestó su voluntad, a través de su representante 

común, de remitir la confirmación de recepción de las comunicaciones 

cursadas vía correo electrónico, en el plazo de dos días hábiles. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 8 de mayo de 201927, que dejó a 

consideración de la Sala lo expuesto por la Entidad. 

27 
	

Obrante en el folio 401 del expediente administrativo. 
28 
	

Obrante en el folio 403 del exped 	e administrativo. 
29 
	

Obrante de folios 409 al 434 de 	•ediente administrativo. 
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31 	
Obrante de folios 440 al 441de1 e 

32 	
Obrante en el folio 442 del exp 
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dicho documento no se indica un correo que corresponda al Consorcio 
Impugnante. 

13.2 También señala que, en el Anexo N° 1 relativo a la empresa CONSTRUCTORA 

SUDAMERIS S.R.L., así como en el Anexo N° 9 —Promesa formal de consorcio, 
se consignó en el membrete el texto "CONSORCIO EJECUTOR SAN VICENTE"; 

sin embargo, en el Anexo N° 1 de la empresa ARANA WOODS E.I.R.L., el 
membrete corresponde al "CONSORCIO EJECUTOR CAÑETE", lo cual, a su 
criterio, constituye otra incongruencia, adicional a la señalada 

anteriormente, puesto que no se tiene certeza del nombre real del 
Consorcio Impugnante. 

En este extremo, precisó que, en dicha oferta, se adjuntó un folio 
denominado "Fe de erratas", en el cual el Consorcio Impugnante declaró 
que, si bien se hace referencia, en el membrete, al "CONSORCIO EJECUTOR 
SAN VICENTE", en realidad debería decir "CONSORCIO EJECUTOR CAÑETE"; 
no obstante, a su criterio, dicho documento no sería suficiente para superar 

dicha incongruencia, puesto que, al modificar la promesa de consorcio, el 

aludido documento también debería tener firmas legalizadas, al igual que 

aquélla, conforme lo dispone el artículo 1413 del Código Civil. 

13.3 Teniendo en cuenta lo expuesto, consideró que las incongruencias 

advertidas implicarían que el Consorcio Impugnante no fue diligente en la 

formulación de su oferta; por lo que, amerita que se confirme su no 
admisión. 

Est escrito fue proveído con el decreto del 14 de mayo de 20193°, que dej a 
c. sideración de la Sala lo expuesto por el recurrente. 

or medio del escrito s/n31  presentado el 14 de mayo de 19 en 1 	 artes 
del tribu_Aal, el Adjudicatario reiteró los argument 	expuestos 	nteriores 

Este escrito fue proveído con el decreto del 15 de mayo de 2O19, que dejó a 
consideración de la Sala lo expuesto por el recurrente. 

pSCE 
Orweirro 
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cm.taciows 
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15. 	A través del escrito s/n33  presentado el 15 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes 

del tribunal, el Adjudicatario reiteró los argumentos expuestos en anteriores 

escritos. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 15 de mayo de 2019,34  que dejó a 

consideración de la Sala lo expuesto por el recurrente. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

En principio, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de selección fue 

convocado el 5 de octubre de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y el 

Reglamento. 

Ahora bien, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N(2  27444, 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante el TUO de la LPAG), 

establece que en virtud de la facultad de contradicción administrativa, frente a un 

acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 

legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 

interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del 

Estado, es el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley establece que el 

recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 

procedimientos de selección cuyo Valor Referencial sea superior a cincuenta (50) 

Ul y de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

cuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos 

por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de 

selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo 

puec19,n impugnarse ante el Tribunal. 

Al respecto, cabe indicar que, en el presente caso, el alor referencial del 

procedimiento de selección asciende a S/ 037 282.03 (un millón treinta y siete 

mil doscientos ochenta y dos con 03/100 s 	nto que resulta superior a las 

50 UIT, razón por la que el Tribunal resulta comp tente para emitir 

pronunciamiento respecto a la presente controversia. 

93 	 Obrante de folios 4443 al 444 del e •e lente administrativo. 
34 	 Obrante en el folio 445 del expedi 	administrativo. 

Página 12 de 16 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  PSCE 
Mo 
Spwln. da ha 
conhbaams 

1,14110. 

     

Tribunal de Contrataciones deCEstado 

Resolución Jsív 1177-2019-TCE-S3 

Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la 
apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 

anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 

siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, la apelación se presenta dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de 
Sala Plena N' 003/2017, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 9 de junio de 
2017. 

En ese sentido, en aplicación a lo dispuesto en las normas citadas, el Impugnante 

contaba con un plazo de ocho (8) días para interponer su recurso de apelación, 
plazo que vencía el 2 de abril de 2019, considerando que el otorgamiento de la 
buena pro en el procedimiento de selección se notificó el 21 de marzo de 2019, 
mediante publicación en el SEACE. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el Escrito N° 1 
presentado ante el Tribunal el 1 de abril de 2019, el Impugnante interpuso su 
recurso de apelación en el procedimiento de selección; es decir, dentro del plazo 
estipulado en la normativa vigente. 

No obstante ello, debe tenerse en cuenta que el numeral 5 del artículo 101 del 

Reglamento estableció como causal de improcedencia del recurso de apelación, 

cuando el impugnante se encuentre impedido para participar en procedimientos 

d selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

Asimismo, el literal I) del numeral 11.1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado 

de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225), aproba• • con Decre 
Supremo N° 082-2019-EF [en adelante, el TUO de ICE], norm apl cable en 

emo (impedimentos del Impugnante) del cas concreto p r est vigen 	a 
fecha de la presentación del recurso de apelació , prescrib que estás im 	dos 
de ser participantes, postores, contratistas y/. subc,. tratistas, las 	rsonas 
naturales o jurídicas que se encuentren sanciona•as administrativam nte con 

inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus dere os para 
participar en procesos d 	lección y para contratar con entidades, de acuerdo a 
lo dispuesto por la Ley 	Reglamento. 
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La disposición antes mencionada debe concordarse con lo establecido en el primer 

párrafo del numeral 7.1 de la Directiva N° 006-2017-0SCE/CD "Participación de 

proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado", que prescribe que 

"Los integrantes del consorcio no deben encontrarse impedidos, suspendidos ni 

inhabilitados para contratar con el Estado..." (el resaltado es agregado). Esta 

disposición se mantiene, en los mismos términos, en la Directiva N° 005-2019-

OSCE/CD. 

En ese sentido, habiéndose revisado la información que consta en el Registro 

Nacional de Proveedores — RNP, se advierte que la empresa CONSTRUCTORA 

SUDAMERIS S.R.L., integrante del Consorcio Impugnante,  cuenta con las 

siguientes sanciones de inhabilitación temporal vigentes: 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUCION TIPO 

09/05/2019 09/08/2022 39 MESES 915-2019-TCE-S2 30/04/2019 TEMPORAL 

10/05/2019 10/05/2022 36 MESES 976-2019-TCE-S3 02/05/2019 TEMPORAL 

Fluye del cuadro anterior que, la primera sanción de inhabilitación temporal en 

contra de la empresa CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L. (integrante del 

Consorcio Impugnante) fue impuesta por la Segunda Sala del Tribunal mediante la 

Resolución N° 915-2019-TCE-S2 del 30 de abril de 2019, por la comisión de las 

infracciones tipificadas en los literales i) y j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

Ley, al haber presentado, como parte de su oferta, documentación falsa e 

información inexacta. Se precisa que esta sanción se encuentra consentida, y 

entr ' en vi encia el 9 de ma o de 2019. 

n cuanto a la segunda sanción de inhabilitación temporal en contra de la empresa 

CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L. (integrante del Consorcio Impugnante) fue 

impuesta por este Colegiado mediante la Resolución N° 976-2 9-TCE-S3 del 

mayo de 2019, por la comisión de la infracción tipificada en lit ral j) del n mer 

artículo 50 de la Ley, al haber presentado, co o pa e de 	ofer a 

documentación falsa. Se precisa que esta sa ión se en entra con ent a, y tro 

en vigencia el 10 de mayo de 2019. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se aprecia que uno de los ntegrantes del 

Consorcio Impugnant 	e encuentra, a la fecha, con sancio s vigentes de 

inhabilitación temp 	en sus derechos a participar en pr cedimientos de 
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Cabe precisar que, en un caso simila 

devolución de la garantía por inter 

impugnante fue inhabilitado para 

(R solución N° 0982-2018-TCE-S1 del 22 de mayo de 2018) también se dispuso la 

si ón del recurso, en virtud de que, luego de interpuesto el recurso, el respectivo 
atar con el Estado. 
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selección y contratar con el Estado; por lo que, se encuentra impedido de ser 

participante, postor, contratista y/o subcontratista, conforme a lo estipulado en 

el referido literal I) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la LCE. 

De esta forma, el Consorcio Impugnante se encuentra en la situación descrita en 

el numeral 5 del artículo 101 del Reglamento; por lo que, corresponde declarar 

improcedente su recurso de apelación y no emitir pronunciamiento sobre las 
cuestiones de fondo propuestas. 

Por último, y considerando que el recurso de apelación fue interpuesto el 1 de 

abril de 2019, en tanto que, las sanciones antes mencionadas, entraron en 

vigencia el 9 y 10 de mayo de 2019; es decir, con posterioridad a la interposición 

del recurso, corresponde devolver la garantía al Consorcio Impugnante, en virtud 

de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 110 del Reglamento35. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta 

Lucero Ferreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y 

Jorge Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 073-

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N2  76-2016-EF; 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	D clarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpue 
JECUTOR CAÑETE, integrado por las empr sas AR A 

CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L. contra I no a• isión d 

otorgamiento de la buena pro, en el marco • - • ncurso Público 

EMAPA CAÑETE S.A. — Primera convocatoria, convocado por la Empr 

de Agúa Potable y Alcantarillado de Cañete S.A. — EMAPA CAÑET 
contratación del servicio "Ejecución del proyecto de actualizació 
comercial", por los fundamentos expuestos. 

r el CON • 

OODS • • • Y 

Á  - a y el 

001-2018-

a Municipal 

S.A., para la 

del catastro 



Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Gil Gendia 

Ferreyra Coral. 

Herrera Guerra, 

RESIDENTA 

Devolver la garantía presentada por el CONSORCIO EJECUTOR CAÑETE, integrado 

por las empresas ARANA WOODS E.I.R.L. y CONSTRUCTORA SUDAMERIS S.R.L., 

para la interposición de su recurso de apelación, por los fundamentos expuestos. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 

deberá recabados en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

AGN/DNDAII "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

"Firmado en dos (2) juegas originales, en virtud del Memorando NI° 687-2012/TCE, del 03.10.12. 

Página 16 de 16 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016

