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Sumilla: 	7...) el último párrafo del ortkulo 101 del 

Reglamento, señalo expresamente que el 

recurso de apelación será declarado 

improcedente, si el postor cuyo oferto ha 
sido 	descalificado, 	impugno 	lo 
adjudicación de lo bueno pro sin 

cuestionar la descalificación de su oferto'. 

Urna, 13 FEB. 2019 

visro-en-sestisnem—drretiréro—dr2019—délFSeWal 	Trilina de Contrataciones 

1 	 Ç 

3
. 	I 31-fde_octeibre de 20181,13 Autoridad-Autónorria de Majes,•en lo sucesivoia 'Entidad, convocó 

. 	
etenta y cinco mil con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

(Concurso Público N' 03-2018-GRA-AUTODEMA — Primera Convocatoria, para la contratación 

ampas de SIguas 2018-2019", can un valor referencia' ascendente a 5/675,000.00 (seiscientos 

el "Sentirlo de vigilancia para dar resguardo o terrenos de propiedad de AUTODEMA en los 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 11 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el 
o de presentación de ofertas, y el 17 del mismo mes y año, el Comité de Selección otorgó la 
na pro del procedimiento de selección a favor del postor EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y 

SERVICIOS VIGSER S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el valor de su oferta económica 
cendente a S/ 630,000.00 (seiscientos treinta mil con 00/100 soles), de acuerdo al siguiente 
alle: 

Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado SEACE, orante a fs. 42 del expediente administrativo. 

del Estado, el Expediente N' 5483/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA — SEPROP S.A.C. contra el 
otorgamiento de la buena pro del Concurso Público N' 03-2018-GRA-AUTODEMA — Primera 
Convocatoria, para la contratación del "Servicio de vigilancia poro dar resguardo a terrenos de propiedad 
de AUTODEMA.en-los.Rompas de-Siguas 2018-2019" convocado.por la Autóridad Autónoma de Majes; 
&rió el InforilicjralWéndié"ndo a losisigulentes: _ 	 . 

I. 
 f 151 	\ 11 ',,, 	---- - 	( 	, 	-- ) 	-- - 	5:::::-. -..-sr.-  4.1•:.,  ia 

I , 	...., 	.--•., , 	, 	 1 ANTECEDENTES: 	 '  j 0.-_ •-) 	1 • 	--.,_ 	-- 1 ,̀  \Ixt.._.. 	_,/ r , --  

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-EF, en adelante el Reglamento. 
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2. 	Mediante formulario de "Interposición de recurso impugnativo" y Esc ito W 1, sub anados con 

Escrito N 2, presentados el 31 de diciembre de 2018 y 3 de ehero de 2019, respectivamente, 

ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, recibido de manera 

conjunta el 4 de enero de 2019 por la Mesa de Partes del Tribunal de Contratacione del Estado, 

en adelante el Tribunal, el postor SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PATRIMONIA SOCIEDAD 

ANÓNIMA CERRADA —SEPROP 5.A.C., en adelante el Impugnante, interpolo recurso de apelación 

citando la descalificación de dicha oferta y la declaratoria de desierto del procedimiento de 

s ección. 

Las Bases solicitaron en el acápite B.2.1 del numeral 3.2 de su Capítulo III, referido al 

requisito de calificación de "formación académica del supervisor del contratista", que éste 

debía contar con estudios concluidos a nivel técnico o superior, así como que ello 

únicamente se puede acreditar con la presentación de la copia simple de titulo profesional 

y/o constancia que acredite la culminación de sus estudios. 

9I
contra el otorgamiento de la buena pro y la calificación efectuada a la oferta del Adjudicatario, 

El mpugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

Postor 
Etapas 

Admisión Precio (SO Puntaje 
Orden de 
prelación 

Calificación Resultado 

SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN 

PATRIMONIAL 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA— SEPROP 

Cumple 541,766.83 100.00 
No 

Cumple 

EMPRESA DE 
VIGILANCIA ARMADA 
Y SERVICIOS VIGSER 

Cumple 630,000.00 88.80 2 Cumple Adjudicado 

9su• 	Adjudicatario presentó al señor Carlos Enrique Prado Espinoza, para el cargo de 

ervisor; y para acreditar la formación académica del mencionado personal, adjuntó la 

siguiente documentación: • 

> 	Certificado de junio de 2016, emitido por la ONG "Paso al Desarrollo" y por la 

Escuela Superior de Educación Comunitaria, mediante el cual se certifica la 

participación de la mencionada persona en el curso de especialización sobre 

"Computación — Ofimática". 

> 	ertificado de junio de 2016, emitido por la ONG "Paso al Desarrollo" y por la 

scuela Superior de Educación Comunitaria, mediante el cual se certifica la 
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> 	Certificado de diciembre de 2016, emitido por la ONG "Paso al Desarrollo" y por la 

Escuela Superior de Educación Comunitaria, mediante el cual se certifica la 

participación de la mencionada persona en el curso de especialización sobre "Ley 

de contrataciones y adquisiciones del Estado Ley 30225". 



Certificado del 29 de junio de 2007, emitido por la Policía Nacional del Perú, por 
medio del cual se certifica la participación de la mencionada persona en el curso 
"Capacitación policial de protección y seguridad de Instalaciones". 

—Cerfificado-del-24 de mayo-de-2004, emitido por el Centro •Equcativo Ocupacional 
CIGNE1- Werner VonSiemens", á través del c lual se certifica la capacitación de la 
nciodada persona como "Auxiliar de educación - Programa dásicO"f 

I ; N', ' 
C alficado -del 5 de julio e 2005, emitidoTot el Centro Educativo Ocupacional 

ÉOGNE - Werner Von Siemens",-a través del cual se certifica.11iCabacitación de la 
enconada persona como "Auxiliar de educación - Programa Actualizado". 

Certificado del 30 de junio de 2009, emitido por el Instituto Superior Tecnológico 
Privado de Centro Educativo Operacional "CEOGNE - Werner Von Siemens", a 
través  del cual se certifica b capacItación_deJa.mencionada persona en el curso - 
"Capacitación Empresarial 2009". 
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participación de la mencionada persona en el curso de especialización sobre 
"Sistema integrado de Gestión Administrativo SIGA". 

Diploma de diciembre de 2013, emitido por la Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, por la ONG "Paso al Desarrollo" y 
por la Escuela Superior de Educación Comunitaria, mediante el cual se deja 
constancia que la mencionada persona culminó satisfactoriamente sus estudios 
sobre el diplomado "Control de inventarlos". 

Diploma de diciembre de 2012, emitido por la Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, por la ONG "Paso al Desarrollo" y 
por la Escuela Superior de Educación Comunitaria, mediante el cual se deja 
constancia que la mencionada persona culminó satisfactoriamente sus estudios 
sobre el diplomado "Administración de almacén". 

Refiere que la documentación antes descrita no se ajusta con lo requerido en las Bases 
para acreditar el requisito de calificación, debido a que el Adjudicatario solamente adjuntó 
o presentó certificados y diplomas que acreditan la participación en cursos y 

gs  acitaciones del supervisor, cuando en realidad, las Bases Integradas exigían la 
pr entación del titulo profesional y/o constancia que acredite la culminación de los 
estudios técnicos o superiores. 

tal sentido, alega que el Adjudicatario no habría cumplido con el requisito de 

#11- 	

calificación de formación académica del supervisor, por lo que no debió otorgársele la 
buena pro del procedimiento de selección, sino que, debió descalificarse su oferta. 

En ese escenario, solicita la nulidad del acto administrativo del 17 de diciembre de 2018 
por el cual se declaró que la oferta del Adjudicatario cumplía con todos los requisitos de 
calificación, así como que se proceda a descalificar la misma, y por tanto, al no quedar 
ninguna oferta válida, se declare desierto el procedimiento de selección, tal como dispone 
el articulo 29 de la Ley. 

Solicitó el uso de la palabra. 
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Por Decreto del 7 de enero de 2019, publicado en el Toma Razón Electrónico del SEACE el 9 del 

mismo mes y año, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto ante este Tribunal y 

se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo' no mayor a tres (3) días hábiles, remita, 

entre otros documentos, los antecedentes administrativos completos, ordenados 

cronológicamente, foliados y con su respectivo indice, así como el Informe Técnico Legal 

correspondiente, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en el expediente y de poner en conocimiento 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 (5) días hábiles. 

Mediante Decreto del 16 de enero de 2019, se dio cuenta que, a dicha fecha, la Entidad no 

cumplió con remitir los antecedente administrativos solicitados, así como que, a través de la 

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 

stenta su petitorio en los siguientes argumentos: 

Refiere que el único fundamento de la apelación es que su representada no habría 

cumplido con acreditar el requisito de calificación establecido en el acápite B.2.1 del 

numeral 3.2 del Capítulo III de las Bases' que expresamente indican que "el supervisor 

designado por el pastor, deberá contar con estudios concluidos o nivel técnico o superior". 

Al respecto, detalla que su personal propuesto para dicho cargo, el señor Carlos Enrique 

Prado Espinoza, cumple con el mencionado requisito de calificación por las siguientes 

razones: 

Es ex miembro de la Policía Nacional del Perú (tal como se acredita con el Certificado de 

capacitación otorgado por la Policía Nacional del Perú del 29 de junio de 2007 y que fue . 

presentado en su propuesta técnica para acreditar la condición de técnico), habiéndose 

retiradC de dicha institución como Sub Oficial técnico de Primera. 

junal. 

e iante Decreto del 1.7 de enero de 2019, toda vez que la Entidad no cumplió con remitir los 

n cedentes administrativos, en el plazo otorgado, se hizo efectivo el apercibimiento decretado 

de esolver con la documentación obrante en autos y se remitió el expediente a la Segunda Sala 

d l Tribunal para que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, declare 

entro del término de cinco (5) días hábiles listo para resolver. Asimismo, se puso el hecho en 

conocimiento de las partes y el Órgano de Control Institucional de la Entidad. 

Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativa" y escrito s/n, 

presentados el 21 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 

ciudad de Arequipa, recibidos el 22 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, el 

judicatario absolvió el recurso de apelación, solicitando como pretensión que éste se declare 

ndado, y en consecuencia, se confirme el acto por el cual se le otorgó la buena pro del 

pro edimiento de selección. 
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Por otro lado ,señala-que-en-su-ofertarse-ha-cumplido-con-acreditarlatalidad-de écnIco 
de dicha persona, adjuntándose para tal efecto, los siguientes documentos: 

» Certificado oficial de capacitación del 24 de mayo de 2004, emitido por el Centro 

Educativo Ocupacional "CEOGNE — Werner Von Siemens", a nombre del Ministerio 

de Educación,_gde acredita a la mencionada persona como.auxiliande educación. 
1 	 1 VI iia 

Certificado oficial -  de‘acitación 'del 5 de.julio 	2505rdngedb-PPi.  él:Centro , 	 . 
Educátivó•Ogypadonal "CEOGNE — Werner Von Siemens"„tnordbre.-del•Ministerio 
de Echicación, que atredita'ala _mencionada-persona coild'arildriai,dé'édurarlón. 

ca que estos documentos acreditan la condición de técnico como auxiliar de educación 

e posee su supervisor, condición que le ha otorgado una entidad educativa oficial como 

el "CEOGNE — Werner Von Siemens", hoy "CETPRO Werner Von Siemens". Adjunta 

publicación del 31 de julio de 2018, efectuada por el Ministerio de Educación que relata 
los beneficios y lo que son los CETPRO en el Perú. 
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Asimismo, señala que de conformidad con lo regulado en el artículo 27 de la Ley Orgánica 
de la Policía Nacional del Perú: 

1. Los Oficiales Policías se forman en lo Escuela de Oficiales y obtienen titulo profesional de 
nivel universitario, otorgado o nombre de lo noción. 

4. Los suboficiales Policías se forman en las escuelas Técnico-Superiores de la Policía Nacional 
del Perú. 

Por tal motivo, concluye que estos últimos son considerados como profesionales "Técnico-

superiores, con lo que se acreditarla la calidad de técnico del supervisor que presentó en 
su oferta, el señor Carlos Enrique Prado Espinoza. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto del 24 de enero de 2019, se tuvo por presentado el escrito de absolución de traslado 
del Adjudicatario en calidad de Tercero Administrado. 

Por Decreto del 24 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 5 de febrero del 
mismo año. 

edlante formulario de "trámite y/o impulso de expediente administrativo" y escrito s/n 
enfados el 1 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 

d de Arequipa, recibidos el 5 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario acreditó a sus representantes para efectuar informe oral en la audiencia pública 
p agramada. 

Mediante Escrito N• 2 presentado el 4 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, recibido el 5 del mismo mes y año por la Mesa de Partes 

del Tribunal, el impugnante acreditó a sus representantes para efectuar Informe oral en la 
audiencia pública programada. 
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El 5 de febrero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los 

rePresentantes del Impugnante y de la Entidad. 

Por Decreto del 6 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante Escrito N• 3 presentado él 7 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 

OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, recibido el 8 del mismo mes y año por la Mesa de Partes 

del .Tribunal, el impugnante solicitó la nulidad de oficio del Decreto del 24 de enettá de .2019 

mediante el cual se dejó constancia del apersonamiento y la presentación del escrito de 

absolución de traslado del Adjudicatario, toda vez que, a pesar que en el Toma Razón Electrónico 

del OSCE se adjunta un link que dice "Ver absolución", el mencionado escrito de absolución no 

aparece registrado, lo que le causa indefensión; por lo que solicita se retrotraiga • el 

procedimiento a la publicación del mencionado decreto, dejándose sin efecto a su vez el Decreto 

del 6 de febrero de 2019 por el cual se declaró el expediente listo para resolver. 

Por Decreto del 8 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito referido en el 

numeral precedente. 

FUN 	ENTACIÓN: 

1 	materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el postor SEGURIDAD Y 

OTECCIÓN PATRIMONIAL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA — SEPROP S.A.C., en el marco del 

ocedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas ' 

licables a la resolución del presente caso. 

uestlón previa. 	 . 
, 

De forma previa a evaluar los requisitos de procedencia del recurso interpuesto, este Colegiado 

considera pertinente emitir pronunciamiento respecto de lo alegado por el impugnante en el 

sentido que corresponderla que en el presente caso se declare la nulidad de oficio del Decreto 

del 24 de. enero de 2019, mediante el cual se dejó constancia del apersonamiento y la 

presentación del escrito de absolución de traslado del Adjudicatario, toda vez que, a pesar que 

en el Toma Razón Electrónico del OSCE se adjunta un link que dice "Ver absolución", el 

nInel

ncionado escrito de absolución no aparece publicado en el sistema, lo que le Causaría . 

tensión; por lo que solicita se retrotraiga el procedimiento hasta la publicación del 

	 mencionado decreto, debiéndose dejar sin efecto a su vez el Decreto del 6 de febrero de 2019 • 

or el cual se detiaró el expediente listo para resolver. 

3. 	Sobre el particular, debe señalarse que de una revisión al Toma Razón Electrónico del OSCE, se 

verifica registrada la siguiente información en cuanto al apersonamiento y la presentación del 

escrito de absolución de traslado del Adjudicatario: 
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Pues bien, Ingresando a la primera opción o link con descripción: lVer decreto", emerge la 
iguiente ventana: 

EXPEDIENTES N' 5413312018.TCE 

Jesús Mala, veinticuatro enero de dos mil diecinueve.- 

Aedente Fonularb de Trámite yo Impulso de Expediente Administrativo y el Estrilo a ambos con registro N' 1428, presentados en 
a Oficina Desconcentrada 	OSCE, ubicada en b ciudad de Aregiipa, e ingresados ante la Ilesa de Partes del Trbunal de 
Zorrbatationes del Estado €1 22012019, la empresa denominada EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERNCIOS GSER 
SAC. (con R.U.C. 20519951551) solicitó su apersonamiento y absolvió de manera «temporánea el traslado del Presente reune 
rnpugnao, en tal sentido'  

Al principal del Escrito &n con mello NI 1428: Téngase por epersonada al presente recurso impugnaUvo a la empres1 
denominada EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS NGSER SAC. (con R.U.C. 20519951551), en calidad de 
tercero administrado. considerar* que es la ganadora de la Suena Pro en el Concurso Público N' 003-20184RA 
ALITODEMA • Pdmera Convocatoria, efectuado par la AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES, para la contratadon del 

eniicio4e Vigilancia para dar resguardo.a lerrenkde_propiadad dedAllT.ODEMA. len las Pampas d 
yakl20.18•201q1,plii 	 enel7ertritardo del,presen4 recliso, y déjaltaVatideración de la Sala 

	

do del rearlol impugnátivo—In lostacompinadas'oile ádlunti, 	Supervisor os las 

rent. 	 lo I 

	

1—j 	Cantrataciones 
nte A1nTinTsUativo, y allego/sil Esceio ambos cor 

Tenlanse por ilredifadói'llos repiiimtintel dligniclos pata hacer ustile la plate en la diligencia de 
Audiencia Pública programada para el 0102.2019 a las 17:00 horas; agregues° a los autos, con canoCkniento de las parles. 

ASE LEGAL 
- 	Macuto 1046  del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. aprobado mediante Decreto Supremo W 3512015E7 

modficado mediante Decreto Supremo-W-56;2017JET. 
- 

	

	Numeral 3) del articulo 69' del TUO de la Ley del Procedirtnto Adminnhativo General, Ley hP 27444, aprobado D.S. 926- 
2017-JUS. 

qdelv

mo se aprecia, entrando a esta primera opción puede visualizarse el contenido del 
m 	donado decreto, a través del cual se da cuenta, entre otros, del escrito de apersonamlento 

Adjudicatario y de su incorporación al procedimiento recursal en calidad de tercero 
ministrado. 

4. 	Alibra bien, entrando al segundo link con descripción: "Ver Absolución", la ventana que emerge 
os muestra la siguiente anotación: 
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I 

P114149 del Proceeib' • 

Tipo 	•" NombreoRazIOSoclát ' -.1 

Entidad AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES 20162554167 

Terceto 
Adnunistrado 

EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 
20519951661 

Tercero  
Administrado 

EMPRESA DE VIGILANCIA ARMADA Y SERVICIOS VIGSER SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 
20602311246 

Otro ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD AUTONOMA DE MAJES 0000 

• 
Impugnante 

SEGURIDAD Y PROTECCION PATRIMONIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA • SEPROP 20602311245  

Notificación electrónica de la absolución del recurso de 
apelación: 

En 

pa 

que 

virtud al segundo párrafo del numeral 7-A.2 del articulo 7-A del Decreto Legislativo NP 1354-2018 
modifica la Ley N 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinaria para las 

ervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la autoridad 
la reconstrucción con cambios, la absolución del traslado del recurso de apelación se publica en 

el SEACE 

c o 	o se aprecia, la anotación efectuada da cuenta que en virtud de lo dispuesto en la normativa 

es ecial de un procedimiento de Reconstrucción con Cambios, las absoluciones de traslado de un 

r curso de apelación enmarcado en dicho procedimiento especial, deben sean publicadas en el 

EACE, situación que no corresponde al del presente caso, atendiendo a que el recurso de 

apelación del Impugnante versa sobre un procedimiento de selección clásico como es un 

Concurso Público. 

Lo expuesto, evidencia que no se habría incumplido con la "obligación de publicar el escrito de 

absolución en el SEACE", visto que la Ley W 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 

qei\  41, no contempla dicha obligación para el presente caso, ello sin perjuicio que las partes en 

cu quier estadio del procedimiento recursal puedan solicitar lectura del expediente así como 

copias procesales del mismo, a efectos de tomar conocimiento del contenido de los escritos 

p sentados en el desarrollo del procedimiento, con lo cual no se verifica ninguna afectación al 

d echo de defensa del Impugnante, en el presente caso. 

En ese sentido, este Colegiado no verifica la existencia de un vicio que amerite declarar la nulidad 

del Decreto del 24 de enero de 2019, ni del Decreto del 6 de febrero de 2019, por el cual se 

declaró el expediente listo para resolver, debiendo continuarse con el desarrollo del presente 

procedimiento recursal. 

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de 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 

interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos 
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b) Hoya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son Impugnables. 

9. 	El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, 
tales como: I) las actuaciones materiales relativas a la programación de los procedimientos de 

qla
s ección en el SEACE, II) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a 
org nizar la realización de procedimientos de selección, III) los documentos del procedimiento de 
selección y/o su integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y 

s contrataciones directas. 

(ni—Caso concreto, el Impugnante ha Interpuesto el recurso de apelación contra el otorgamiento 
de la buena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que el acto objeto 
del recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 
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dictados durante el desarrollo del proceso hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 
conforme a lo que establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorlos 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 Mida 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 srél preSenté recurso es proceante o por el contrario, se encuentra Inmerso en 
alguna de las referidas causales. 

a) La Entidad o el Tribunal, según correspondo, carezcan de competencia poro resolverlo. 

El articult-95-del Reglamento, delimita-la-competencia-para conoreftel.résorso de apelación, 

	

..< ..r.'="."--=-..---,‘. 	.1 L_C 	 i  
es bletiendortive dicho recurso ¿conocido y Fesuelto-por el Tribunal, cuando se trate de , ry-, 	h i 	k._ 	a . 	.' 	ni i 	 ' 	'I! i; ,11 i Ti pro edlmientos de seleccion.awo .vaior referenciai sea -superior a cincuenta-i50) UIT-, o-se trate 
de r irocedlmlentoi ipa‘rlimpleMetntar lo mantendr Catálogos ElectrónleontleTkafe?do Marco. 
Asi ' ishio, en .ellicitaao--articulo 95 del 'Reglaento se 	señala Quejen los procedimientos de , 	.,, .., . 	-i-r .. 	i 	 lr, i-sl...,• .1 ; sel 	ción.seguntelacIón de (tenis, Incluso las-de4ados de un deisierto,' el vaio».referencial total „ ... 

„de procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación: 
",... 

ajo  tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
interpuesto en el marco de un Concurso Público, cuyo valor referencia' asciende al monto de S/ 
675,000.00 iseiscientos_setenta_y_clnco_mil.corL.00/100 -soles),-resulta-que -dicho-monto-es 
superior aso UlT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

c) Haya sido Interpuesto fuera del plazo. 

10. 	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 

2  Unidad impositiva Tributarla. 
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En concordancia con ello, el artículo 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 05CE en'e1 ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación; 

asimismo, dicha norma precisa que la notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier medio 

\...9 ' 

	

	que haya sido utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el 

rocedimiento el permanente seguimiento de éste a través del HACE. 

E aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de ocho 

( ) días hábiles para interponer recurso de .apelación, plazo que vencía el 31 de diciembre de 

018, considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 17 del 

ismo mes y año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario de "Interposición de 

recurso impugnativo" y Escrito N°  1, subsanados con Escrito N• 2, presentados el 31 de diciembre 

de 2018 y 3 de enero de 2019, respectivamente, ante la Oficina Desconcentrada del 05CE 

ubicada en la ciudad de Arequipa, el Impugnante presentó su recurso de apelación, por 

consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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 de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 

plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, lue.go 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 siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda 

haberse efectuado en acto público. 

d) El que suscriba el recurso no sea el impugnante a su representante. 

e la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la gerente general 

Impugnante, la señora Maryori Casaperalta Ortega, según se advierte del certificado de 

vigencia de poder obrante a folios 14 al 19 del expediente administrativo. 

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

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

12. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 

elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre inmerso en 

alg 	a causal de impedimento. 
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Al respecto, cabe recordar que, el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la 
	 ey N' -274447ley-deltrocedimlento Administrativo General,árrabado por Decreto Supremo N 

004-2019-JUS, 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 procede su contradicción en la vía administrativa mediante 
la Interposición del recurso correspondiente, que en materia de contrataciones del Estado es el 

jos  rso,deipelación. 
.01,^ (--c7,1:• ri7",__  __,,,„, 1 	Organismo 
, 	, 	

-, r  
cgirvintisntrtp I4s Nót 	que, en este caso, el-recu so de apelación interpuesto por elimpugnante e 'encuentra 

dirig do contra el.dforiámientoilel  la buena pro dél proceditnlentó dIselecciPidodayez que ha 
soll I  fado comc4rItlitsión)que te\ decláre-lalulidad deiradjúdicación efectuada a favor del 

r ,  .-1 r ‘,I•r: ro Ad 	dicatar o,... ello toda _vez-- que, según-refiere,—aquel -no habría' cumplido con acreditar 
idamente el requisito de calificación referido a la "formación académica del supervisor del 

ont atista»  establecido en las Bases, lo que ameritaria que la oferta de dicho postor sea 
descalificada, y se declare desierto el procedimiento de selección. 	 i 

Al respecto, debe indicarse que, si bien de la lectura del recurso de.apelación-se-aprecla-que-e 
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.1) 	El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente poro ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 
elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre incapacitado 
legalmente para ejercer actos civiles. 

g) El Impugnante carezco de Interés poro obrar o de legitimidad procesal poro impugnar el acto 
objeto de cuestionamiento. 

Continuando con la línea de argumentación para calificar la procedencia del presente recurso de 
apelación, corresponde verificar si el Impugnante cuenta con Interés para obrar o legitimidad 
procesal para impugnar el acto materia de cuestionamiento. 

Impugnante ha formulado cuestionamientos en contra de la oferta del Adjudicatario, cabe 
señalar que, de la revisión del acta de lesión Ir 002 del Comité Especial", publicada en el SEACE 

I 17 de diciembre de 2018, se advierte que el Comité de Selección ha dejado constancia que la C.\  
ooferrttaa, presentada por el Impugnante ha sido declarada como descalificada lo cual conlleva a que 
ést deba cuestionar, en primer lugar, la decisión del Comité que dispuso la descalificación de su 

Sin embargo, conforme se aprecia de los antecedentes administrativos, el citado postor no ha 
cuestionado la decisión del Comité de Selección de descalificar su oferta, pues los únicos 
fundamentos que obran en su recurso de apelación, se encuentran orientados a cuestionar la 
oferta del Adjudicatario. Es más, de lo señalado en su recurso puede extrapolarse que el 
Impugnante ha aceptado tal decisión sobre su oferta, pues, corno ha sido reseñado, ha solicitado 
que una vez se descalifique la oferta del Adjudicatario, se proceda a declarar desierto el 
procedimiento de selección "ol no existir ninguna oferto válido", esto es, justamente, porque 
reconoce el estado de descalificación que recae sobre su oferta. 

Al respecto, el último párrafo del articulo 101 del Reglamento, señala expresamente que el 
recurso de apelación será declarado improcedente, si el postor cuya oferta ha sido descalificada, 
Impugna la adjudicación de la buena pro sin cuestionar la descalificación de su oferta. 
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En ese sentido, considerando que el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante en su 
debida oportunidad, no contiene ningún cuestionamiento orientado a revertir su condición de 

descalificado en el presente procedimiento de selección, se concluye que dicho postor 

procesalmente carece de legitimidad para cuestionar el otorgamiento de la buena pro; por lo que 

corresponde declarar improcedente el recurso de apelación, en el extremo que solicita la 

revocatoria del acto de otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

En consecuencia, conforme al análisis efectuado, en aplicación del numeral 7 del articulo 101 del 

Reglamento, corresponde a este Tribunal declarar el presente recurso de apelación 

improcedente, por lo que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo de la controversia y, por 

su efecto, declarar que corresponde ejecutar la garantía presentada por el Impugnante para la 

interposición del presente recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del 

Reglamento. 

Sin perjuicio de lo señalado, es importante señalar que no obstante habérsele requerido a la 

Entidad mediante Decreto del 7 de enero de 2019 que remita a este Tribunal los antecedentes 

administrativos respectivos, a la fecha del presente pronunciamiento, no ha cumplido con dicho 

requerimiento. Al respecto, cabe señalar que dicha obligación de la Entidad se encuentra 

expresamente establecida en el numeral 4 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual 

corresponde comunicar su incumplimiento al Órgano de Control Institucional de la Entidad ya la 

Contraloría General de la República, a efectos que, en el marco de sus competencias, efectúen el (....  
deslinde de responsabilidades correspondiente, así como al Titular de la Entidad, por la 

esponsabilidad asumida. 

TI 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia ?once Cosme 

y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Rojas Villavicencidsde Guerra, 

atendiendo a la conformación 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 

qFuis

facultades conferidas en el artículo 59 de la ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 

diante el Decreto Legislativo W 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 

ciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados 

las antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

1. 	Declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por el postor SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN PATRIMONIAL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA — SEPROP S.A.C., contra el 

otorgamiento de la buena pro del Concurso Público N° 03-2018-GRA-AUTODEMA — Primera 

Convocatoria, para la contratación del "Servicio de vigilancia para dar resguardo a terrenos de 

propiedad de AUTODEMA en las Pampas de Siguas 2018-2019", por los fundamentos expuestos. 

1. . 	Finalmente, en atención a lo señalado por el Impugnante con ocasión de la audiencia pública, 

r specto a una supuesta falsedad o inexactitud en los certificados y diplomas presentados por el 

djudicatario para acreditar la formación 	de su personal propuesto en el cargo de 

upervisor del contratista [señor CarloS \Enrique Prado Espinozal, corresponde requerir a la 

Entidad para que en aplicación del principio de privilegio de controles posteriores, efectúe la 
posterior a la documentación cuestionada por el Impugnante, a fin de determinar la 

existencia de una posible responsabilidad de parte del Adjudicatario, debiendo remitir al Tribunal 

los resultados de dicha acción en el plazo de treinta (30) días hábiles. 

LA SALA RESUELVE: 
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~-6rDisponeria'devolotlón d1Ó ntecedehtés administrativosa la Entidad, la cual deberá recabarlo 
en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada I 
presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dich 
diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Centra 
de OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en Directiva N 001-2018 
AGN/DNDAAI-ZNorma para-la eliminación-de-documentos-en los @rchydradministrativos de 
Sector Petb leo. ac ona . 

c. 
"" 	4" 

fi( 	
r-- --, 	....._, 	1 Supervisor de las 

7. 	Declarar que la presentétekolución agita la vía administrativa. I 

, om
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Ejecutar la garantía otorgada por el postor SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA - SEPROP S.A.C., para la Interposición de su recurso de apelación. 

3. 	Comunicar la presente resolución al órgano de Control institucional de la Entidad y a la 
Contraloría General de la República, para que, en uso de sus atribuciones, efectúen el des.linde de 
responsabilidades correspondiente, conforme a lo señalado en el fundamento 16. 

Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad, por la responsabilidad asumida•en el 
incumplimiento expuesto en el fundamento 16. 

Disponer que la Entidad efectúe la fiscalización posterior conforme a lo dispuesto.  :en(  el 
fundamento 17, para lo cual cuenta con un plazo de treinta (30) días hábiles para que informé a 
este Tribunal sobre los resultados de tal actuación. 

OCAL 

SS. 

Slfuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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