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Sumilla: 	'y...) Permitir que la oferta presentada por un 

postor contenga divergencias respecto a las 

especificaciones exigidas por la Entidad, 

conlleva serios riesgos para ésta, pues inclusive 

puede generar eventuales controversias en la 

etapa de ejecución contractual, al dejarse 

abierta la posibilidad que el postor ofrezca 

bienes con características distintas a los 

requeridas por el área usuaria". 

Lima, 9 B FEB. 2019 

VISTO en sesión del 8 de febrero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente Ns  5326/2018.TCE, sobre eF recurso de apelación interpuesto por el Consorcio 

integrado por las empresas BRUNNER SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.C. y BRUNNER S.A.C. contra la pérdida 

de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 31-2018-ELECTROPERU — Procedimiento Electrónico — 

Primera Convocatoria, para la "Controtaclán de servicio de transporte y disposición final de residuos sólidos 

peligrosos periodo 2019-2022", convocada por la Empresa de Electricidad del Perú S.A. — ELECTROPERÚ; 

oído el informe oral y, atendiendo a lós siguientes: 

ANTECEDENTES: 
lb 

1. 	24d* agosto de 20181, la Empresa de Electricidad del Perú S.A. — ELECTROPERÚ, en lo sucesivo la 

ntidnd, convocó la Adjudicación Simplificada N° 31-2018-ELECTROPERU — Procedimiento Electrónico 

Primera Convocatoria, para la "Contratación de servicio de transporte y disposición final de residuos 

sólidos peligrosos periodo 2019-2022", con un valor referencial ascendente a S/ 296,103.58 

(doscientos noventa y seis mil ciento tres con 58/100 soles}, en lo sucesivo el procedimiento de 

selección. 

0...\

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones del Estado, 

Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N* 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo W 056-2017-

n  EF, en adelante el Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 11 de setiembre de 2018 se llevó a cabo el 

acto de presentación de ofertas, y el 22 de noviembre del mismo año, el Comité de Selección otorgó 

la buena pro del procedimiento de selección a favor del Consorcio integrado por las empresas 

BRUNNER SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.C. y BRUNNER 5.A.C.2, por el valor de su oferta económica 

ascendente a 5/273,819.00 (doscientos setenta y tres mil ochocientos diecinueve con 00/100 soles), 

de acuerdo al siguiente detalle: 

I  Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado -SEACE, obrante a fr. 57 del expediente administrativo. 
z  Según documentos obrantes a folios 204 al 207 del expediente administrativo. 
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Postor 
Etapas 

Admisión Precio (5/) Puntaje 
Orden de 

prelación 
Calificación Resultado 

CONSORCIO 
INTEGRADO POR 

BRUNNER 
SOLUCIONES 

AMBIENTALES S.A.C. 
Y BRUNNER S.A.C. 

Cumple 273,819.00 100.00 1 Cumple Adjudicado 

TECNISAN E.I.R.L. Cumple 287,500.00 95.24 2 Cumple 

GREEN CARE DEL 
PERÚ S.A. 

Cumple 289118.00 94.71 

GESTIÓN DE 
SERVICIOS 

AMBIENTALES 5.A.C. 
Cumple 380,550.00 7195 4 

21 de diciembre de 2018, se publicó en el SEACE la pérdida de la buena pro otorgada al Consorcio 

ntegrado por las empresas BRUNNER SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.C. y BRUNNER S.A.C. 

2. 	Mediante formularlo de "Interposición de recurso impugnativo" y Escrito N° 1, presentados el 26 de 
diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 

Tribunal, el Consorcio integrado por las empresas BRUNNER SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.C. y 

BRUNNER S.A.C. en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la pérdida de la 

buena pro del procedimiento de selección, solicitando que se declare nulo dicho acto y se retrotraiga 

q, 
	el procedimiento a la etapa de perfeccionamiento del contrato y se ordene a la Entidad su respectiva 

suscripción. 

El Impugnante sustenta su recurso en las siguientes argumentos: 

El 30 de noviembre de 2018 se dio el consentimiento de la buena pro a favor de su 

representada, por lo que, de conformidad con el numeral 1 del articulo 119 del Reglamento, 

dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes debía presentar la documentación necesaria 

para la firma del Contrato. 

Es así que, el 11 de diciembre de 2018, antes de las ocho (8) días hábiles, ingresó por Mesa de 

Partes de la Entidad la Carta N° 152-2018/BRUNNER/LI, a través de la cual remitió los 

documentos para el perfeccionamiento del contrato, siendo éstos los siguientes: 

- 	Copia del contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes. 

- 	Código de cuenta interbancaria (CCI). 

- Copia de la vigencia de poder del representante legal de la empresa, que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
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Copia del DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 

Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 

Correo electrónico para comunicaciones durante la ejecución contractual. 

Copia de la inscripción en el registro de EPS-RS de DIGESA para recolección y transporte de 

residuos sólidos. 

Copia simple de la autorización municipal de funcionamiento o de su instalación o de la 

planta donde se realizará la disposición final. 

Copia de la licencia de conducir A-III del conductor asignado al servicio. 

Declaración jurada de recepción y cumplimiento del Código de Ética de ELECTROPERÚ 

(Anexo Nr 8). 

Declaración jurada de cumplimiento del artículo 44 del Reglamento Interno de seguridad y 

salud en el Trabajo (Anexo N° 9), 

El 13 de idiciembre.de  2018, la -Entidad le envió la Carta N° 00624-2018-AL indicando que una 

vez revisado los documentados entregados se percató de'"documentos faltantes" para la firma 

del contrato, siendo éstos la carta fianza de garantía de fiel 'Cumplimiento, el contrato de 

consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, y la vigencia de poder del 

representante legal de su consorciado BRUNNER SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.C.; razón por 

la cual, le otorgó un plazo de tres (3) dás hables para su sUbsanación. i .. „ 

Indica que de estos tres („3) documentos mencionados, el único que, efectivamente, no había 

Presentado era la carta fianza; én tal sentido, ante la duda del Oorqué se le solicitaba la 

Isubsanación del contieteg de consorcio:Y la, vigencia de poder, hizo la consulta telefónica a 

/ 
, 	„ 	 . 	... 

personal de la Entidad, momento en el Cual se le indicó que debía presentar' una vigencia de 

i

.. poder más reciente y el contrato de consorcio original con la firma de los representantes 

legales que firmaron la promesa de consorcio, 

_--- 	• 	El 17 de diciembre de 2018, a través de la tarta Ni 154-2018/BRU,NNER/LI, su representada 

ingresó por Mesa de Partes de la Entidad, todos los documentos que le fueron solicitados 

subsanar; sin embargo, el 18 del mismo mes y año, aquella le envió por correo electrónico la 

Carta N° 00640-2018-AL comunicándole la pérdida automática de la buena pro, debido a que 

en el contrato de consorcio presentado no se habría indicado el "domicilio común del 

consorcio". 
.  

Al respecto, precisa que dicha observación de la Entidad no habría sido efectuada en su 

oportunidad en la Carta N° 00624-2018-AL del 13 de diciembre de 2018, sino en fecha 

posterior y más reciente, lo cual se evidenciaría del tenor del correo electrónico enviado el 18 

f

de diciembre de 2018, en donde la Entidad Indicó que, no habría sido sino "hasta hace unos 

momentos" [del envío del mencionado correo electrónico] que se percató del incumplimiento 

del numeral 6.4.2. de la Directiva W 006-2017-0SCE/CD sobre la Información mínima que 

debía ir en un contrato de consorcio. 

Asimismo, señala que en la cláusula octava del contrato de consorcio que presentó se indicó 

que la representación la ejerce el consorciado BRUNNER SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.C., 
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asumiendo todas las funciones de representación legal frente a la Entidad, por lo que el 

domicilio común del consorcio es el mismo que el de dicho consorciado. 

Indica que dichas consideraciones las expuso en su Carta N° 155-2018/BRUNNER/LI del 18 de 

diciembre de 2018 dirigida a la Entidad; sin embargo, la misma fue desestimada por ésta 

mediante Carta W 00648-2018-AL del 20 de diciembre de 2018, ratificando el incumplimiento 

y la pérdida de la buena pro, acto que considera Ilegal y que solicita sea revocado en esta 
instancia. 

Alega que la actuación de la Entidad resulta contraria a lo indicado en el literal f) del artículo 2 

de la Ley, sobre "Eficacia y eficiencia", pues no se estada garantizando la efectiva y oportuna 

satisfacción del interés público sobre formalidades no esenciales y con el mejor uso de los 

recursos públicos. Esto debido a que, de otorgar la buena pro al segunda postor, la Entidad 

estaría pagando un mayor precio cuando no existe ninguna imposibilidad de parte de su 
representada para formalizar el contrato y brindar el servicio. 

Solicitó el uso de la palabra. 

3. 	Por Decreto del 28 de diciembre de 2018, publicado en el Toma Razón Electrónico del SEACE el 3 de 
) e ero de 2019,3  se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto ante este Tribunal y se 

co rió traslado a la Entidad para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre otros 

do umentos, los antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y 

co su respectivo índice, así como el Informe Técnico Legal correspondiente, bajo responsabilidad y 

a ercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en 
()nacimiento de su órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. 

Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los demás postores distintos del Impugnante, 

que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que cumplan con absolver 
el traslado del mismo en un plazo no mayor a cinco (S) días hábiles. 

Con formulario de 'Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y escrito s/n presentado el 8 
de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes 

administrativos solicitados, adjuntando el Informe Técnico N° 0001-2019-AL del 7 de enero de 2019,4  
donde señaló lo siguiente: 

Mediante Carta N° 0624-2018-AL, se otorgó un plazo de tres (3) días hábiles al Impugnante, al 

no hallar dentro de la documentación remitida la carta fianza de garantía de fiel cumplimiento, 

así como porque existían defectos en dos documentos presentados por aquél, por tal motivo 

se solicitó la subsanación del contrato de consorcio y de la vigencia de poder del 

representante de BRUNNER SOLUCIONES AMBIENTALES SA.C., la cual debía mantenerse 
actualizada. 

Precisa que no existe dentro del ámbito de la Ley lineamientos precisos para solicitar la 

subsanación de documentos, lo cual deja a la Entidad y al contratista la facultad de solicitar 

Obrante a folios 67 del expediente administrativo. 
Documento obrante a f s. 208-211 del expediente administratIvo. 
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información conforme a la normativa establecida en el numeral 1 del articulo 119 del 

Reglamento, 

Refiere que si bien, el 17 de diciembre de 2018 el Impugnante realizó la entrega de la 

documentación solicitada, no cumplió con presentar el contrato de consorcio debidamente 

estructurado, pues éste no cumplia con uno de los requisitos mínimos exigidos en el acápite 

7.4.2 de la Directiva W 006-2017-0SCE/CD para los contratos de consorcio, como es el 

domicilio común, según el cual: 

c) El domicilio común del consorcio: es el lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas 
parlo Entidad al consorcio, siendo éste el único válido para todos los efectos". 

• 	Indica que la ausencia de dicho dato en el documento remitido por el Impugnante conlleva a 

que el mismo no resulte válido, y por tanto, que no pueda ser considerado como un "contrato 

de constircio". 

El 19 de diciembre de 2018, el Impugnante le notificó lá Carta N° 0155-2018/BRUNNERAI, 

señalando que la cláusula octava del contrato de consorcio que presentó bastaría para tener 

por cumplido el requisito del domicilio en común ,cie las empresas; sin embargo, de la revisión 

\le ;dicha icláusula del contrato se; verifica que ien ella solo se realiza la designación del 

representante común, mas no se indica el domicilio comen eme para efectos de 'la ejecución 

cintractual es de realizarión obligatoria, por lo que el Impugnante solo estaría realizando una 
. ; 
interpretación tautológica y extensiva de la cláusbla, al ng haber podido subsanar, conforme a 

Ja Directiva, los requisitos mínimosnaif:áiáVáliderde un contrato de consocrolo. 

De otro lado, señala que el Impugnante se contradice en sus afirmaciones, pues en su recurso 

de apelación indica que solo existió comunicación para realizar la entrega del contrato de 

consorcio en original, no obstante, el documento déoominado "contrato de consorcio" 

presentado el 17 de :diciembre de 2018 presenta correcciones frente al documento 

denominado "contrato de consorcio" presentado el 11 de diciembre de 2018, siendo una de 

ellas, la modificación del representante común, el mismo que no se ajustaba a lo consignado 

en la promesa de consorcio, cambiando la designación del señor Moore Llens Brunner Ruiz por 

el señor Keneth Brunner del Águila. 

• 	Finalmente, señala que de conformidad con el principio de eficacia y eficiencia, la finalidad de 

la solicitud de subsanación no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, lo 

cual permite maximizar el valor de los recursos públicos para que sus necesidades sean 

satisfechas de forma oportuna, lo cual se ha transgredido como consecuencia del 

incumplimiento del Impugnante, pues no presentó la totalidad de documentos exigidos en las 

bases para suscribir el contrato. 

Por Decreto del 9 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala la documentación remitida por 

la Entidad y se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribuna/. 

6. 	Por Decreto del 15 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 22 del mismo mes y año. 

Página 5 de 25 



Por Decreto del 16 de enero de 2019, se dio cuenta que, mediante Resolución N 007-2019-0SCE/PRE 

del 15 de enero de 2019, publicada el 16 del mismo mes y año en el Diario Oficial El Peruano, se 

formalizó el Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-219/0SCE-CD, 

que aprobó la nueva conformación de las Salas del Tribunal, ad como la redistribución de los 

expedientes en trámite, razón por la cual, se dejó sin efecto ia convocatoria de audiencia pública 

realizada a través del Decreto del 15 del mismo mes y año y se remitió el expediente a la Segunda 
Sala del Tribunal,. 

El 17 de enero de 2019, considerando la nueva conformación de las Salas del Tribunal, dispuesta 

mediante Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo 

N° 001-219/0SCE-CD, se dispuso remitir el presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal, 

avocándose los Vocales que la conforman al conocimiento de la causa, siendo recibido el 18 del 
mismo mes y año. 

Mediante Carta W 003-2019-13RUNNER/LI presentada el 17 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes 

el Tribunal, el Impugnante solicitó la programación de la lectura del expediente, así como acreditó a 

us representantes para el desarrollo de dicha diligencia. 

or Decreto del 18 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 24 del mismo mes y año. 

	

. 11. 	Mediante Carta N° 00033-2019-AL presentada el 18 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad acreditó a sus representantes para el uso de la palabra en la audiencia pública 

programada. 

	

12. 	Mediante Carta N° 0034-2019-BRUNNER/LI presentada el 21 de enero de 2019 ante ia Mesa de 

Partes del Tribunal, el Impugnante acreditó a su representante para el uso de la palabra en la 

audiencia pública programada. 

	

L.4
1; 13. 	El 24 de enero de 20195, se llevó a cabo la audiencia pública del expediente con la participación de los 

representantes del Impugnante y de la Entidad. 

	

14. 	Por Decreto del 25 de enero de 2019, se pidió la siguiente información adicional a la Entidad: 

"Atendiendo a lo expuesto par los representantes de su institución en lo audiencia pública llevado a cabo 
el 24 de enero de 2019, este Colegiado solicita lo siguiente: 

Sfrvase remitir un informe técnico legal complementario a través del cual especifique los razones por 
los cuales el órgano encargado de las contrataciones de su institución no detalló en su Carta N° 
00624-2018-AL del 13 de diciembre de 2018, cuáles eran los deficiencias u observaciones que 
encontró respecto a los siguientes documentas presentados por el Consorcio Impugnante en su Carta 

152-2018/EIRLINNEWLI del 11 de diciembre de 2018, para la suscripción del contrato: 

I) 	el contrato de consorcio; y 

S  Véase folio 290 del expediente administrativo, 
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ti) 	la vigencia de poder del representante legal de la empresa &RUNNER SOLUCIONES 

AMBIENTALES S.A.C. 

Asimismo, explique los razones por las cuales en dicha carta de su institución no se especificó la 
omisión Incurnda por el Consorcio Impugnante respecto del domicilio común del consorcio, alegada 
recién al comunicar la pérdida de lo buena pro". 

Mediante Carta W 00057-2019-AL presentada el 1 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad remitió el informe Técnico Legal Complementario N° 0010-2019-AL a través del 

cual, detalló, entre otros, que el contrato de consorcio remitido por el Impugnante en su Carta W 

00624-2018-AL fue considerado como no presentado al tratarse de una copla y no estar suscrito por 

el representante legal común, razón por la cual, señala que no fue revisado en todo su contenido, no 

detectándose en ese momento la omisión del domicilio común del consorcio. 

Por Decreto del 4 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACON: 

Es materia del, presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio integrado por 

las empresas BAUNNER SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.C. y BRUNNER S.A.C., contra la pérdida de la 

buena pro del probeclimien0,01bgelecciortP 	' dolajo ra,tgendia de la ley 'Y su Reglamento, 
... 	 1 	', ' , 	. 

armas aplicables a la'lesoll'ilpiúr;dellpres '' 
8 ,J'.1-• 	 1 

PRO EDEN'irk DEL RECUR50:,l 

artidulo 41 dé la Ley establece,que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes 

o postores en un procedimiento de selecciÓn, solamente pueden dar lugar a la„interposicián del 

recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar,los actos dictados durante el 

desarrollo del proceso hata anteS del perfecólonamiento del contrato, conforme establezca el 

Reglamento. 

3. 	Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa 

se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se 

establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; 

en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia se 

inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la 

pretensión Invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea 

evaluada por el órgano resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 

remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, a fin de 

determinar si el presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra inmerso en alguna 

de las referidas causales. 

a) La Entidad o el Tribuno!, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 
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Haya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

5. 	El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente las actos que no son impugnables, tales 

ji

omo: I) las actuaciones materiales relativas a la programación de los procedimientos de selección en 
SEACE, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la 

r alización de procedimientos de selección, III) los documentos del procedimiento de selección y/o su 
tegración, lv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) las 
ntrataciones directas. 

En el presente caso, no se aprecia que el recurso presentado corresponda a un acto inimpugnable. 

Haya sido interpuesto fuera de/plazo. 

4. 	El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 
procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UlTs, o se trate de 
procedimientos para Implementar o mantener Catálogos Electrónicas de Acuerdo Marco. Asimismo, 
en el citado articulo 95 del Reglamento se señala que en los procedimientos de selección según 
relación de (tems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total del procedimiento 
original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto 
en el marco de una Adjudicación Simplificada, cuya valor referencial asciende al monto de S/ 
296,103.58 (doscientos noventa y seis mil ciento tres con 58/100 soles), resulta que dicho monto es 
superior a 50 Un', por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

6. 	El artículo 97 del precitado 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, mientras que en el 
caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de 
Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de 
apelación. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la 
buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 

, procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado 
conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección 

..(1  

de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el articulo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las ofertas, el 
comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones debe otorgar la buena pro, 
mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha 
precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta 
inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar 
bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día 

Unidad Impositiva Tributaria, 
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siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse 

efectuado en acto público. 

En concordancia con ello, el articulo 37 del Reglamento establece que todos los actos que se realicen 
a través del SEACE durante los procedimientos de selección, Incluidos los realizados por el OSCE en el 
ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el misma día de su publicación; asimismo, dicha 
norma precisa que la notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier medio que haya sido 
utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el 

permanente seguimiento de éste a través del SEACE. 

En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el impugnante contaba con un plazo de cinco (5) 
días hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 28 de diciembre de 2018, 
considerando que la declaratoria de pérdida de buena pro cuestionada, se notificó a través del SEACE 
el 21 del mismo mes y año. 

..,civtivav 'mos" Nlareévitynnatmv..v.a.1...ellynnryninetr. (Ir, 1 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia queamediante'formulario'de-»In terposíéión de retarlo 

impugnatiyo" y Escrito N° 1, presentados el 26 de diciembre de 2018, el Impugnante presentó su 
recurso de apelación, par consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la 

normativa vigente. 

El que suscribo el recurso no sea el impugnante su representa-rue. 

e la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito porel representante 
omún del Consorcio impugnante, señor Keneth Llens Brunner Del Aguda 

e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de la Ley. 

8 	De los actuados que obran en él expediente administrativo, a la fecha del presente pronunciamiento, 
no se advierte ningún elemento a partir del cual podría Inferirse que el Impugnante se encuentre 

inmerso en alguna causal de impedimento. 

fi 	El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
9.   

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 
elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentre incapacitado legalmente 

para ejercer actos civiles. 

gl El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N°  004-2019-JÚS, en 

adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 
frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, 
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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. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de declarar la pérdida de la buena pro del 
procedimiento de selección causa agravio al Impugnante en su interés legitimo de perfeccionar el 
contrato correspondiente a dicha adjudicación, acto que habría sido realizado transgrediendo lo 
establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases Integradas; por tanto, se verifica que el mismo 
cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Ji) Sea interpuesto por el postor ganador de la bueno pro. 

En el caso concreto, si bien el Impugnante fue el ganador de la buena pro, cabe precisar que la 
Entidad declaró la pérdida automática de la buena pro, porque presuntamente incumplió con el 

rfeccionamiento del contrato correspondiente. 

L.ji

i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso ye/petitorio del mismo. 

Impugnante ha solicitado que se revoque la declaratoria de pérdida de la buena pro del 
rocedimiento de selección, declarándose nulo dicho acto y se retrotraiga el procedimiento a la 

etapa de perfeccionamiento del contrato y se ordene a la Entidad su respectiva suscripción. 

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que 
estos están orientados a sustentar su pretensión, no Incurriéndose por tanto en la presente causal de 
improcedencia. 

Q 

	

, 13, 	Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de las 
causales de Improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, respecto del recurso de 
apelación, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

111.2 PRETENSIONES: 

	

14. 	El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la declaratoria de pérdida de la buena pro del procedimiento de selección. 

Se retrotraiga el procedimiento a la etapa de perfeccionamiento del contrato y se ordene a la 
Entidad su respectiva suscripción. 

111.3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

	

15. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado de 
forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los 
puntos controvertidos del presente recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 y 
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numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecen que la determinación de los puntos 

controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de 

apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del 

plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 

a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 

apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes 

tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de 

Impugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el 

recurso de apelación o en el escrito de absolución, Implicaría colocar en una situación de Indefensión 

a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería 

conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

	

16. 	Debe tenerse en cuenta, que los demás postores intervinientes,del presente procedimiento de 

selección, fueron notificadosde forma 'electrónica con el recurso de apelación el á de enero de 2019, 

según se aprecia de la información obtenida del SEACE7, razón por la cual contaban con cinco (5} días 

hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 10 de enero de 2019. Al 

respecto, a la fecha de emisión de la presente resolución, ningún postor distinto al Impugnante se ha 

a ersonado Míprocedimiento administrativo, ni ha absuelto el recurso de apelación. 
- 

el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos a dilucidar son los 

iguientes: 

Determinar 'si corráápondje que se revociud la declaratoria 'de pérdida de la buena pro del 

j 	procedimiento.de  selección. 

Determinar si corresponde que se ordene a la Entidad la respectiva suscripcióh del contrato 

con el Impugnante. 

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

	

q 17. 	Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el análisis que efectúe este 

Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es 

otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro 

de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como 

la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 

principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 

encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento 

y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 

normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como 

para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre 

De acuerdo al numeral 4 del articulo 104 del Reglamento. Véase folie 67 del expediente administrativo. 

18. 
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otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparenciaigualdad de trato, recogidos en el artículo 
2 de la Ley. 

En tal sentido, tomando como premisa las lineamientos antes indicados, este Colegiado se evocará al 
análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde que se revoque la declaratoria de pérdida 
de la buena pro del procedimiento de selección. 

El Impugnante manifiesta que, una vez consentida la buena pro otorgada a su favor, con Carta N° 
152-2018/BRUNNER/LI presentada a la Entidad el 11 de diciembre de 2018 remitió los documentos 
para el perfeccionamiento del contrato, dentro de los cuales se encontraba copia del contrato de 
consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes, así como copia de la vigencia de 
poder de los representantes legales de éstos. 

Frente a ello, señala que la Entidad, con fecha 13 de diciembre de 2018 le envió a su correa 

) 

lectrónica la Carta N° 00624-2018-AL, donde le indicó que, una vez revisado los documentados 
ntregados, se percató de "documentos faltantes" para la firma del contrato, siendo éstos la carta 
anta de garantía de fiel cumplimiento, el contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno 

---- 	e sus integrantes, y la vigencia de poder del representante legal de su consorciada BRUNNER 
OLUCIONES AMBIENTALES S.A.C.; razón por la Cual, le otorgó un plazo de tres (3) días hábiles para 

su subsanación. 

Al respecto, precisa que dicha observación de la Entidad no habría sido efectuada en su oportunidad 
en la Carta N° 00624-2018-Al del 13 de diciembre de 2018, sino que la misma fue detectada por 
aquélla en fecha posterior y más reciente, lo cual se evidenciaría del tenor del correo electrónico 
enviado el 18 del mismo mes y año, en donde la Entidad indicó que no habría sido sino "hasta hace 
unos momentos" [del envío del mencionado correo electrónico] que se percató del incumplimiento 
de lo dispuesto en el numeral 74.2 de la Directiva N° 006-2017-0SCE/CD sobre la información 
mínima que debía consignarse en un contrato de consorcio; por ello, considera que la declaratoria de 
pérdida de la buena pro basada en dicha observación, al no haber sido ésta comunicada 
oportunamente, constituye un acto ilegal y que por tanto debe ser revocada en esta instancia. 

Por su parte, la Entidad refiere que no existe, dentro del ámbito de la normativa de contrataciones 
públicas, lineamientos precisos para solicitar la subsanación de documentos, lo cual permite a la 
Entidad y al contratista soficitar información conforme a la normativa establecida en el numeral 1 del 
artículo 119 del Reglamento. Al respecto, señala que es conforme a dicha normativa que, mediante 
Carta N° 0624-2018-AL del 13 de diciembre de 2018, otorgó un plazo de tres (3) días hábiles al 
Impugnante, a efectos que subsane la documentación presentada para la firma del contrato, toda vez 
que de la documentación que aquél presentó en su oportunidad, verificó que no había adjuntado la 

Es así que, a través de la Carta N° 154-2018/BRUNNER/L1 presentada a la Entidad el 17 de diciembre 
de 2018, su representada presentó todos los documentos que fueron solicitados subsanar; sin 
embargo, el 18 de diciembre de 2018 la Entidad le envió por correo electrónico la Carta N* 00640-
2018-AL informando sobre la pérdida automática de la buena pro, ello debido a que en el contrato de 
consorcio presentado no se habría indicado el "domicilio común del consorcio". 

Página 12 de 25 



     

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

      

Resorución .Nv 0140-2019-TCE-S2 

carta fianza de garantía de fiel cumplimiento, asimismo, que existían defectos en dos documentos 

presentados por el Consorcio, por tal motivo, solicitó la subsanación del contrato de consorcio y de la 

vigencia de poder del representante de la empresa BRUNNER SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.C.[ 

Integrante del consorcio Impugnante', la cual debía mantenerse actualizada. 

Señala que, si bien el Impugnante, el 17 de diciembre de 2018, realizó la entrega de la 

documentación solicitada, no cumplió con presentar el contrato de consorcio debidamente 

estructurado, pues éste no cumplía con uno de los requisitos mínimos exigidos en el acápite 7.4.2 de 

la Directiva W 006-2017-0SCE/CD para los contratos de consorcio, como es el domicilio común. 

Indica que la ausencia de dicho dato en el documento remitido por el Impugnante conlleva a que el 

mismo no resulte válido, y por tanto, que no pueda ser considerado como un "contrato de 

consorcio"; visto ello, procedió a declarar la pérdida de la buena pro. 

Sobre el particular, se advierte que la impugnación versa contra los actos posteriores al otorgamiento 

de la buena pro en el merco del presente procedimiento de selección, específicamente, contra el acto 

que dispone la declaratoria de la pérdida de la buena pro corno haberse cumplido con perfeccionar 

el contrato. En ese sentido, a fin de dilucidar la icontrodersia planteada por e1'impugnante, es 

pertinente remitirse a lo establecido en el artículo 119 del Reglamento, que establece los plazos y el 

pr ce miento para el perfeccionamiento del contrato, y que señala lo siguiente: 

1. Dd ntro del plazo de ocho (8.1 días hábiles siguientéS al registra en el SEACE del consentimiento de la 
buena pro o de que esta haya quedado 'administrbtivairiénte firme, el postor ganador de la buena pro 
debe presentar la totalidad dé los rOquisitos pura perfeccionarel contrato. En un plazo que no puede 

exceder  de los tres (3) dios hábiles siguientes de presentados los documentos 'la Entidad debe suscribir 

el contratiáa,notificar IcrbrderPde compra o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional 

, para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el dio 

siguiente de la notificación de la Intidad. Al dio siguiente de subsanadas las observaciones, las partes 

suscriben el contrato. 

4. Cuando no se perfeccione el contrato, Por causa imputable al postor, éste pierde automáticamente 

buena pro. 

1.4". 

(El resaltado y subrayado es agregado). 

Como puede verificarse de los párrafos citados, se tiene que, de conformidad con el numeral 1 del 

artículo 119 del Reglamento, el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato es el señalado 

a continuación: 

El postor adjudicatario debía presentar la totalidad de la documentación prevista en las Bases 

dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse registrado el consentimiento de la 

buena pro. 

La Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los documentos debla 

suscribir el contrato con el postor adjudicatario, o; de corresponder, debía solicitar la 

subsanación de la documentación presentada a este último (ello en el caso que no suscribiera 

el contrato). 
El Adjudicatario debía subsanar las observaciones formuladas por la Entidad, en un plazo que 
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no podía exceder a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación. 

En ese nuevo escenario, al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes debían 
suscribir el contrato. 

Ahora bien, de lo expuesto, se advierte que el mandato previsto en el artículo 119 del Reglamento 
constituye una norma de naturaleza imperativa, aplicable tanto para los postores adjudicatarios 
como para la Entidad; toda vez que de no cumplir con tal procedimiento dentro de los plazos pre-
establecidos se generan distintas consecuencias para cada una de las partes, siendo en el caso en 
concreto que, si el no perfeccionamiento del contrato obedece a alguna causa que sea imputable al 
adjudicatario, se produce la pérdida automática de la buena pro, lo cual significa que el postor pierde 
inmediatamente el derecho a suscribir el respectivo contrato, siendo incluso pasible de sanción 
administrativa. 

9
Como puede verse, la normativa de contrataciones del Estado ha regulado de manera precisa, el 
procedimiento por el cual las partes de una futura relación contractual deben formalizar el 
correspondiente instrumento fuente de obligaciones, estableciéndose, en un primer orden, una serie 
de exigencias de cumplimiento obligatorio por parte del postor adjudicado, cuya inobservancia puede 
originar responsabilidad administrativa, debido a la necesidad de garantizar que las contrataciones se 
efectúen en la oportunidad requerida por el Estado, sin generar dilaciones que comprometan el 
cumplimiento de las finalidades públicas que persiguen los contratos, y, por otro lado, otorga 
garantías a los postores, de tal forma que con su cumplimiento no se fijen otras o nuevas exigencias 
que tornen inviable el perfeccionamiento del contrato por parte del postor adjudicado. 

En ese sentido, a fin de verificar si el Impugnante perdió la buena pro por alguna causal que no le sea 
imputable, corresponde revisar la documentación contenida en el expediente administrativo, así 
como la información registrada en el SEACE, pues es en función a dicha información que se 
determinará si corresponde amparar las pretensiones formuladas por aquél. 

» 

Así tenemos que, el consentimiento de la buena pro del procedimiento de selección fue registrado en 
el SEACE el 30 de noviembre de 2018, por lo que el plazo de ocho (8) días hábiles previsto en la 
aludida normativa para la presentación de los documentos para el perfeccionamiento del contrato 
venció el 12 de diciembre de 2018.  

Pues bien, conforme fluye de los antecedentes del caso, se aprecia que dentro de dicho plazo, el 
Impugnante remitió la Carta N° 1S2-2018/BRUNNER/L18, con fecha de recepción del 11 de dictembre 

4 

 de 2018, mediante la cual, adjuntó documentación destinada a viabilizar la suscripción del contrato, 
siendo uno de estos documentos, la copia del contrato de consorcio, como se verifica a continuación: 

e Documento obrante a fs, 212 del expediente adminEstrativo, 
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27 	Ahora bien, se verifica también que, dentro de los tres (3) días siguientes a dicha presentación, esto 

es, el 13 de diciembre de 2018, con Carta N° 00624-2018-ALs  remitida vía correo electrónico, la 

Entidad comunicó al Impugnante los resultados de la revisión efectuada a la documentación que 

presentó, como se aprecia en la siguiente imagen: 

9  Documento obrante a fs. 244 del expediente administrativo. 
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q. 
Como es de apreciar, al momento de comunicar al Impugnante las observaciones que identificó en I 

..efi

. documentación presentada por éste, la Entidad hizo referencia a "documentos faltantes”, esto es, 
documentos que no formarían parte del acervo documentado remitido en su oportunidad por el 
Impugnante para la firma del contrato. 

No obstante ello, y de conformidad con lo expuesto, el Impugnante mantenía la obligación de 

subsanar las observaciones expresamente formuladas por la Entidad en su Carta W 00624-2018-AL, 

Cabe precisar que, dentro del listado de dichos "documentos faltantes", la Entidad consignó como 
numeral segundo el: "Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes", 

sin efectuar mayor detalle al respecto; aun cuando como ya se advirtió, dicho documento sí formaba 

parte de los documentos presentados en su oportunidad por el Impugnante. 
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dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su notificación, por lo que dicho plazo vencía 

Indefectiblemente el 18 de diciembre de 2018. 

28. 	En ese sentido, y como manifiesta el Impugnante, con Carta N° 154-2018/BRUN NER/L11°  recibida por 

a Entidad el 17 de diciembre de 2018, presentó todos los documentos que le fueron solicitados 
ubsanar, lo cual incluía el original del contrato de consorcio requerido, como se verifica de la 

siguiente imagen: 

O Documento obrante a fs. 246 del expediente administrativo. 
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29. 	n ese escenario, manifiesta el Impugnante que consideró haber levantado las observaciones 
efectuadas en su oportunidad por N Entidad; sin embargo, según se verifica del expediente 
administrativo, el 18 de diciembre de 2018, la Entidad le envió por correo electrónico la Carta N° 
00640-2018aLn  informando sobre la pérdida automática de N buena pro, bajo los siguientes 
argumentos: 
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Del tenor de dicha carta, se aprecia que la motivación expuesta por la Entidad para declarar la 

pérdida de la buena pro, es que, el Impugnante "no habría subsanado debidamente el contrato de 

consorcio", ello toda vez que no habría consignado en éste el domicilio común del mencionado 

consorcio, lo cual constituye un requisito mínimo según lo establecido en la Directiva N° 006-2017-

OSCE/CD. 

Sin embargo, de la revisión de los documentos antes citados, se verifica que dicha observación de la 

Entidad respecto a haber omitido consignar el domicilio común del consorcio Impugnante en el 
contrato de consorcio, recién fue puesta en conocimiento del Impugnante con razón de la Carta N° 

00640-2018-AL a través de la cual se le informó la pérdida de la buena pro. 
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En efecto, debe recordarse que, con anterioridad a dicho momento, si bien la Entidad cursó la Carta 
N° 00624-2018-AL del 13 de diciembre de 2018 al impugnante, a efectos que subsane las 
observaciones advertidas a los documentos presentados por este último para la suscripción del 
contrato, cabe precisar que respecto al contrato de consorcio la Entidad únicamente se limitó a 
señalar que el mismo estaba comprendido dentro de los "documentos faltantes", por lo que le otorgó 
en aquella oportunidad un plazo de tres (3) días hábiles para su presentación, ello pese a que un 
ejemplar de dicho documento en copla si se encontraba Incluido dentro del acervo documentario 
remitido por el Impugnante mediante Carta N° 152-2018/BRUNNER/LI del 11 de diciembre de 2018, 
[ver fundamento 26]. 

30. 	En ese escenario, si es que el ejemplar del contrato de consorcio que presentó el Impugnante en su 
rta del 11 de diciembre de 2018 adolecía de alguna falencia u omisión en su contenido [como es no 

h her consignado en éste el domicilio común del consorcio], ello debió ser observado en su 
o ortunidad por la Entidad y consignarlo en su Carta N° 00624-2018-AL del 13 de diciembre de 2018, 

la cual debió especificar cuál era la observación que en concreto encontraba en el mencionado 
ocumento, y no limitarse a señalar que aquél era un "documento faltante" y que por ello solicitaba 

su subsanación, toda vez que como ya se verificó, aquello no resulta correcto. 

3 . 	Por tales motivos, si bien la Entidad ha señalado que la pérdida de la buena pro se produjo en razón a 
que el Impugnante no cumplió con subsanar la observación referida a que su contrato de consorcio 
no contendría el domicilio común del consorcio, también se advierte que dicho requerimiento de 
subsanación, en especifico, no formó parte de las observaciones que, en su oportunidad, le fueron 
formuladas al Impugnante mediante Carta N° 00624-2018-AL del 13 de diciembre de 2018, sino que 
la comunicación sobre dicha observación ocurrió en un momento posterior al envío de la mencionada 
carta. 

32. 	Lo antes señalado, respecto a que la observación sobre el domicilio común del consorcio, fue 
detectada y comunicada por la Entidad en un momento posterior a su Carta 
N° 00624-2018-AL del 13 de diciembre de 2018, se evidencia de la lectura del propio correo 
electrónicou  del 18 de diciembre de 2018 [mediante el cual le fue remitido al Impugnante la Carta N° 
00640-2018-AL, comunicando la pérdida automática de la buena pro], tal y como se verifica a 
coiflinuación, 

12  Documento obrante a f s. 259 del expediente administrativo. 
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Corno se aprecia, de la propia lectura del correo antes señalado se tiene que a través de dicha 
comunicación, el Sub Gerente de Logística de la Entidad señala que, la razón de la pérdida de la 

buena pro obedece a que no habría sido sino "hasta hace unos momentos" [del envio del 

mencionado correo electrónico del 18 de diciembre de 2018] que se percató del incumplimiento de 

lo dispuesto en el numeral 6,4.2 de la Directiva N 006-2017-0SCE/CD sobre la información mínima 

que debla ir en un contrato de consorcio [referido al domicilio común del consorcio]. 

Es más, dicha información ha sido corroborada ante este Tribunal por el propio Sub Gerente de 
Logística de la Entidad, quien con ocasión de la audiencia pública llevada a cabo el 24 de enero de 

2019, reconoció que, en efecto, dicha observación sobre el domicilio común del consorcio no figura 

en la Carta N° 00624-2018-AL del 13 de diciembre de 2018, al haberse detectado en un momento 
posterior, lo cual, incluso, fue informado mediante informe Técnico Legal Complementario N° 0010-

2019-AL. 
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1.„..._  . 	En atención a lo expuesto, y aun cuando la Entidad ha sustentado la importancia que en el contrata 
de consorcio se establezca cuál es el domicilio común que fija el consorcio, ello conforme a lo 
dispuesto en el acápite 74.2 de la Directiva N° 006-2017-05CE/CD; lo cierto es que, no resulta lógico 

ue la °Omisión de dicha información por parte del Impugnante sea calificada como una "falta de 
subsanación" atribuible a éste, cuando dicha observación, en principio, no formó parte del listado 
de observaciones que la Entidad comunicó a dicho postor, y menos aún que la Entidad se valga de 
dicha falencia para pretender sustentar la pérdida de la buena pro en contra del mismo. 

39C 	En consecuencia, visto que los hechos antes descritos no permiten evidenciar una "falta de 
subsanación" que sea atribuible al Impugnante, sino por el contrario, una inobservancia por parte de 
la Entidad del procedimiento establecida en el numeral 1. del artículo 119 del Reglamento [en el 
extremo referido a la oportunidad que tiene para efectuar el requerimiento de subsanación de 
documentos al Impugnante], es que este Colegiado encuentra que la motivación efectuada por la 
Entidad para declarar la pérdida de la buena pro en el presente caso, carece de sustento legal, por lo 
que corresponde revocar dicho acto. 

33. 	En ese contexto, y ante el argumento esbozado por la Entidad en el sentido que la normativa de 
contrataciones no establece lineamientos precisos poro solicitar la subsanación de documentos a los 
postores", este Tribunal debe puntualizar que el numeral 1 del articulo 119 del Reglamento, es claro 
en señalar que existe una sola o única oportunidad para que la Entidad observe la documentación 
presentada por el postor adjudicatario para perfeccionar el contrato; ello, como máximo dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que aquél presentó dicha documentación para su 
revisión por la Entidad; en tal sentido, es en aquel momento en el que la Entidad debe efectuar la 
revisión integral a los documentos presentados por éste, a efectos de detectar todas las 
observaciones que necesitan ser subsanadas por el adjudicatario, de modo tal que, una vez 
comunicada dichas observaciones al mencionado postor, éste proceda a subsanar las mismas, 
viabilizando con ello la suscripción del contrato respectivo; situación que no se verifica en el presente 
caso, toda vez que, como ya se comentó, la Entidad no informó en su oportunidad al Impugnante 
sobre la observación que recala sobre el contrata de consorcio que presentó, ello sino hasta el 
momento en que declaró la pérdida de la buena pro. 

En ese sentido, este Colegiado declara fundado el presente punto controvertido y en consecuencia 
dispone revocar la declaratoria de pérdida de la buena pro. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde que se ordene a la Entidad la suscripción 
del contrato con el Impugnante. 

Del análisis efectuado en el anterior punto controvertido, se ha determinado que la decisión de la 
Entidad de declarar la pérdida de la buena pro, basada en una supuesta "falta de subsanación" de 

III

observaciones por parte del Impugnante resulta errada, por lo que se ha dispuesto la revocación de 
dicho acto; con lo que, en principio, correspondería que se tenga por válida la subsanación de 
observaciones efectuada par aquél en un momento anterior, esto es, mediante Carta N° 154-
2018/BRUNNER/L1 del 17 de diciembre de 2018, y que con ello se proceda a suscribir el contrato con 

:la Entidad. 
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Sin embargo, cabe señalar que el análisis antes efectuado ha permitido advertir a su vez que, el 
ejemplar del contrato de consorcio que presentó el Impugnante en su Carta Nr 154-
2018/BRUNNER/L1 del 17 de diciembre de 2018 adolecería de una omisión en su contenido, al no 
haberse precisado en éste el domicilio común del consorcio Impugnante, lo cual de conformidad con 
lo señalado en el numeral 7.4.2 de la Directiva N° 006-2017-0SCE/CD, forma parte del contenido 
mínimo de dicha documento, observación que cabe reiterar, no fue puesta en conocimiento del 
Impugnante sino hasta el mismo momento en que se le comunicó la pérdida de la buena pro. 

En ese contexto, y más allá de las alegaciones efectuadas por el Impugnante en el sentido que la 
cláusula octava del contrato de consorcio que presentó bastaría para tener por cumplido el requisito 
del domicilio en común, argumento que por cierto no resulta admisible para este Colegiado [toda vez 
que en dicha cláusula solo se da cuenta de la designación del representante común del consorcio y de 
sus funciones, mas no hay alguna indicación expresa respecto a cuál es el domicilio común que 

esentan los consorciados], lo cierto es que, corresponde que, de forma previa a que se suscriba el 

co' trato respectiVo con la Entidad, el Impugnante tenga la oportunidad de fijar en su Contrato de 
corsorcio a qué domicilio en específica te la va a notificar válidamente todos las actos e incidencias 

ref rldos a la ejecución del contrato, 	, 

T niende presente dicha premisa, y estando a que de conformidad con el principio de eficacia y 

ficiencia, fas decisiones adoptadas por la Intjdad.en el marco de un proceso de contratación deben 

orientarse al cumplfibiento de Slis fines, metas y ObjétiVas garantizando la oportuna .satisfacción de 

las neCesidades pública& y no batiéndose verificado,de lo señalado por la Entidad, mayores 

observaciones que la antes anotada; es que este Colegiado encuentra 'pertinente otorgar un plazo 
máximo de cinco (5) días habiles13), de OubliCada, a presente resolución al Impugnante, para que tenga 

tr".) 	
la oportunidad de subsanar 'ante la Entidad te omisión advertida respecto a su contrato de consorcio, 

y posteriormente, aquélla determine si dicha observación ha sido válidamente levantada o no, y de 

\-11. 	

ser el caso, proceda'al día siguiente de ocurrido ello con la Suscripción del contrato respectivo con 
dicho postor. 

 

Estando a lo anterior, no corresponde amparar la pretebsión del Impugnanie de que, en esta 

instancia, se disponga la suscripción del contrato, toda vez que para ello, debe cumplirse con la 
condición antes advertida; debiéndose declarar por tanto, Infundado este extremo del recurso de 
apelación. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado estima que, en virtud del análisis efectuado, y en aplicación 
de lo dispuesto en el literal b) del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar fundado en 
parte el recurso de apelación presentado por el Impugnante contra la decisión de la Entidad de 
declarar la pérdida de la buena pro. 

Atendiendo a ello, corresponde devolver la garantía presentada por el Impugnante por la 
interposición de su recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 del 
Reglamento. 

"Plazo que el numeral 1 del articulo 119 del Reglamento otorga alas postores adJudlcatarlos para la subsanacIón de observaciones. 
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44. 	Finalmente, corresponde comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad, a efectos que 
garantice el cumplimiento de lo dispuesto en el fundamento 40, así como para que exhorte al Comité 
de Selección y al órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad, a fin que en lo sucesivo ciñan 
su actuación a las disposiciones establecidas de la Ley y el Reglamento, a fin de evitar irregularidades 
y/o circunstancias que originen futuras controversias o nulidades que, en el supuesto de presentarse, 
no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado, en perjuicio de la finalidad que 
implica el enfoque actual de gestión por resultados, así como del cumplimiento de los principios 
rectores de la contratación pública enumerados en el articulo 2 de dicha norma legal. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María Rojas Villavicencio 
de Guerra, y la intervención de las vocales Mariela Slfuentes Huamán y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la 
confo mación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 
Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

cu o 59 de la Ley N• 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo 
1, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

uprI o N 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

arre endiente, por unanimidad; 

RESUELVE: 

Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio integrado por las 
empresas BRUNNER SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.C. y BRUNNER S.A.C., en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 31-2018-ELECTROPERU — Procedimiento Electrónico — Primera 
Convocatoria, para la "Contratación de servicio de transporte y disposición final de residuos sólidos 
peligrosos periodo 2019-2022", convocada por la Empresa de Electricidad del Perú S.A. — 
ELECTROPERÚ; por los fundamentos expuestos. En consecuencia corresponde: 

	

1.1 	Revocar el acto de la declaratoria de pérdida de la buena pro de la Adjudicación 
Simplificada N° 31-2018-ELECTROPERU — Procedimiento Electrónico — Primera 

Convocatoria. 

	

1.2 	Otorgar un plazo de cinco (5) días hábiles de publicada la presente resolución en el SEACE, 
al Consorcio integrado por las empresas BRUNNER SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.C. y 
BRUNNER S.A.C. a efectos que actúen conforme a lo indicado en el fundamento 40. 

	

1.3 	Ordenar a la Entidad, que proceda con la evaluación de la subsanación de la 
documentación que presente el Consorcio integrado por las empresas BRUNNER 
SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.C. y BRUNNER S.A.C., de conformidad con lo indicado en el 
fundamento 40, y de ser el caso, suscriba contrato con dicho postor. 

Devolver la garantía otorgada por el Consorcio integrado por las empresas BRUNNER SOLUCIONES 
AMBIENTALES S.A.C. y BRUNNER S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación. 

Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad para que, en uso de sus atribuciones, 
adopten las medidas que estime pertinentes, conforme a lo señalado en el fundamento 44. 
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de las Contrataciones 
del Estado 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

     

ResoCucíón .V 9 0140-2019-TCE-S2 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá recabarlos 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 de OSCE para 
que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI "Norma 
para la eliminación de documentos en los archivos administrativos del Sector Público Nacional". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos (2) juegas originales, en virtud del Memorando Nº 	2012/TCE, del 3 
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