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Sumilla: 	"(...) resulta un requisito indispensable 
para ser considerado postor hábil, que las 
personas naturales o furidkas 
mantengan su capacidad para contratar 
con el Estado; es decir, no encontrarse 
sancionadas administrativamente, en 
virtud de lo establecido en la Ley y el 
Reglamento". 

Urna, 22 FEB. 2019 

VISTO, en sesión del 22 de febrero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente N2. 193/2019.TCE, sobe el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio t2, 

integrado por las empresas Ipesa Hydro S.A. y J.C. Contratistas Generales E.I.R.L., Contra la pérdida:de la 

buena pro de la Licitación Pública N° 16-2018-MINAGRI-AGRORURAL (Primera convocatoria); y 

atendiendo a los siguientes: 

1. 	ANTECEDENTES: 

1. El 5 de octubre de 2018, el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural —AGRO RURAL, en 

adelante la Entidad, convoCó la Licitación Pública N° 16-2918-MINAGRI-AGRORURAL (Primera 

convocatoria), para la ejecución de la obra: 'Instalación del sistema de riego por gravedad en los 

caseríos de Vista Alegre, Ventanilla, El Roble y Pan 'lie' Azúcar, distrito de Pulan - Santa Cruz - 

Cájamarca SNIP 272382", con un válor referencial des, 3835,692:13 (tres millones ochocientos 

treinta y cinco mil seiscientos noventa y dos con 13/100 soles), en adelante el procedimiento de 

selección. 

POSTOR PRECIO OFERTADO ORDEN DE 

PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

Consocio C2 S/ 3833692.13 Adjudicado 

Consorcio Santa Catalina S/ 3'837,205.44 2' Calificado 

Consorcio Pulan 5/3135036.31 Descalificado 

Consorcio Roma S/3'84336351 Admitido 

Consorcio Santa Rosa de Lima 

II 
S/ 3'781,99/44 Admitido 

Grass Ingenieros S.A.C. S/3778,156.75 -- Admitido 

Consorcio San Gerórilmo S/ 3780,552.24 Admitido 

Consorcio Santa Catalina S/ 3'837,205.44 — Admitido 
Constructora RMI E.I.R.L. 5/ 3'874,010.69 Admitido 

Consorcio Pan de Azúcar S/ 3854,870.60 -- Admitido 
Consorcio Señor de Amancaes No admitido 
Consorcio el Nazareno — — No admitido 
C&C.IKP S.A.C. -- — No admitido 

j

El 16 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 27 del mismo mes y 

año se notificó, a través del HACE, el otorgamiento de la buena pro al Consorcio C2, integrado 

por las empresas Ipesa Hydro S.A. y J.C. Contratistas Generales E.I.R.L., conforme al siguiente 
''detalle: 
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Consorcio Marochucos No admitido 

Consorcio de Riego Santa Cruz No admitido 

Consorcio San Juan -- No admitido 

Consorcio Ker- Riego No admitido 

El 4 de enero de 2019, se no ificó, a través del SEACE, el Informe N 3329-2018-MINAGRI-
DVDIAR-AGRO RURAL- DEJA-UAP del 31 de diciembre de 2018, mediante el cual la Entidad 
declaró la pérdida automática de la buena pro. 

2. 	Mediante formulario y Escrito W 1, presentados el 16 de enero de 2018 en la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsanados el 18 del mismo mes 
y año, el Consorcio C2, Integrado por las empresas 'pesa Hydro S.A. y J.C. Contratistas Generales 
E.I.R.L., en adelante el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la pérdida 
de la buena pro, solicitando que se deje sin efecto el Informe W 3329-2018-MINAGRI-DVDIAR-
AGRO RURAL- DE/A-UAP del 31 de diciembre de 2018, se disponga que la documentación 
presentada para la suscripción del contrato cumple con lo exigido en las bases integradas y la 
normativa vigente, y que se disponga la suscripción del contrato. Para tal efecto, el Consorcio 

Impugnante expuso los siguientes argumentos: 

	

i. 	El 7 de diciembre de 2018 la Entidad registró en el SEACE el consentimiento de la buena 
pro otorgada a su representada; en consecuencia, el plazo de (8) días hábiles para 
presentar los documentos para el perfeccionamiento del contrato venció el 19 del 
mismo mes y año; por lo que, en la misma fecha, mediante Carta CC2-01-2018, su 
representada presentó ante la Entidad la documentación requerida para tal efectd. 

	

ii 	No contando con ninguna notificación por parte de la Entidad respecto de observaciones 
a la documentación presentada para la suscripción del contrato, el 26 de diciembre de 
2018, mediante Carta CC2-3-2018, su representada solicitó la suscripción del contrato. 
Sin embargo, en la misma fecha, mediante Carta N° 627-2018-MINAGRI-DVDIAR-
AGRORURAL-DE/0A-UAP, la Entidad comunicó una serie de observaciones a la 
documentación presentada para perfeccionar el contrato, otorgándole cinco (5) días 

hábiles para subsanar. 

En ese sentido, su representada tenía hasta el 3 de enero de 2019 para presentar la 
subsanación de la documentación observada; sin embargo, el 28 de diciembre de 2018, 
mediante Carta CC2-4-2018, presentó los documentos para subsanar la totalidad de 
observaciones realizadas por la Entidad, entre ellos, la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento 
emitida por INSUR y la Ficha RUC de su representada (Consorcio C2), indicando que para 
obtener el RUC era necesario contar con la constitución del contrato de consorcio. 

	

iv. 	El 31 de diciembre de 2018, aun cuando no vencía el plazo otorgado para la subsanación 
de documentos, mediante Informe N 3329-2018-MINAGRI-DVDIAR- AGRO RURAL-
DEA/OA —UAP (publicado en el portal de SEACE el 4 de enero de 2019, fecha en la que 
tomó conocimiento de dicho informe), la Entidad declaró la pérdida de la buena pro de 
su representada por no haber cumplido con subsanar la Carta Fianza de Fiel 
Cumplimiento ni señalar el número de RUC de su representada en el contrato de 
consorcio. 
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No obstante ello, al haberse percatado que la financiera INSUR había incurrido en un 

error material en la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento presentada a la Entidad, el 2 de 

enero de 2019, mediante Carta CC2-5- 2019, su representada solicitó a la Entidad la 

devolución de dicha Carta Fianza, toda vez que en ésta se refirió a OSCE en vez de 

Indicar el nombre de la Entidad, como indica: "por el presente documento otorgamos 

fianza solidaria, irrevocable, incondicional, Indivisible, de realización automática a solo 

requerimiento del Cl5Cr. 

Siendo así, como su representaba contaba hasta el 3 de enero de 2019 para subsanar la 

documentación (plazo de 5 días hábiles otorgados), y dentro del plazo otorgado por la 

Entidad para la suscripción del contrato, mediante Carta CC2-6-2019, cumplió con 

presentar la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, subsanando el error material incurrido 

por NSUR. 

Por lo expuesto, eonsidera que, el Informe' N 3629-2018-MINAGRI-DVDIAR- AGRO 

RURAL- DEA/OA —UAP emitido por la Entidad, que decide declarar la pérdida de la buená 

, pro, es una decisión apresurada que vulnera el debido procedimiento administrativo, al 

no respetar el plazo otorgado para subsanarinttomar en cuenta que la documentación 

subsanada ya había sido presentada el 3 de enero de 2019. 

Respecto a la observación realizada por la Entidad, la que señala lo siguientef iiide ser ef 

caso en que el consorcio Ilevaraluna Contabilidqd,,como lo señala en la cláusula sexta 

deberá indicar el número de RUC del Cansortib ebobe conformidad con lo indicado en el 

numeral 7.7 de la Directiva N° 06-2017-05CE/C0"; cabe indicar que el 28 de diciembre 

de 2018, Mediante Carta ,CC2-4-2018, su representada presentó los documentos 

mediante los cuales levantó las observaciones realizadas por la Entidad a í  la 
documentación remitida el 19 de diciembre de 2018 para la suscripción del contrato. 

Cabe precisar que se volvió a adjuntar la Ficha RUC de su representada, la cual ya había 

sido presentada junto con los demás documentos a través de la Carta N° CC2-01-2018, y 

se indicó que para obtener la Ficha RUC es necesario contar con la constitución del 

contrato de consorcio, mediante el contrato de consorcio, por lo que es imposible 

indicar el número de RUC de su representada en el contrato de consorcio. 

vid. 	Ahora bien, de acuerdo con la Directiva N° 06-2017-0SCE/CD, debe incorporarse en el 

contrato de constitución de consorcio el número de RUC del consorcio, en caso éste 

opte por tener una contabilidad Independiente, lo cual es materialmente imposible, 

toda vez que para la inscripción del Registro Único de Contribuyentes y la posterior 

emisión de la Ficha RUC de un consorcio, la SUNAT requiere, en primer lugar, el contrato 

de consorcio, es decir, el contrato de constitución de consorcio, luego se inscribe en el 

Registro Único de Constituyentes, otorgándoles un número de RUC y emitiéndoles la 

Ficha RUC, en la cual se detalla los datos del contrato de constitución de consorcio. 

En ese sentido, su representada cumplió con perfeccionar la Promesa Formal de 

Consorcio y luego solicitó a la SUNAT Inscribir en el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC); al término de dicho trámite, la SUNAT emitió la Ficha RUC que contaba con los 

datos y el número de RUC de su representada, por lo que cumplió con presentar dicho 

documento a la Entidad desde un primer momento a través de las Cartas CC2-01-2018 y 
CC2-04-2018. 
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Se debe dejar constancia que el OSCE no se encuentra facultado para regular 

procedimiento en materia tributaria, siendo la competente la SUNAT. 

Con decreto del 21 de enero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto 

por el Consorcio Impugnante. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los 

antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su 

respectivo índice, incluyendo el informe técnico legal correspondiente, otorgándosele, para 

dichos efectos, un plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de 

resolver con la documentación obrante en el expediente, y de poner en conocimiento de su 

árgano de Control Institucional, en caso de Incumplimiento. 

A través del formulario presentado el 25 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

subsanado el 29 del mismo mes y año, la Entidad remitió los antecedentes administrativos del 

procedimiento de selección, adjuntando el Informe Legal N° 019-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO 

RURAL-DE/CAL del 25 de enero de 2019, mediante el cual manifestó lo siguiente: 

i. 	Ante el requerimiento efectuado por la Entidad, el Consorcio Impugnante podía 

subsanar del 27 de diciembre de 2018 al 3 de enero de 2019, sin embargo, con la 

convicción que contaba con la totalidad de los documentos requeridos, aquél presentó 

la subsanación el 28 de diciembre de 2018 (en el segundo día hábil). Siendo así, el 

contrato debía suscribirse el 31 de diciembre de 2018, pero no fue así, toda vez que 

existió un error del propio Consorcio Impugnante referido a su Carta Fianza, pues colocó 

como beneficiario al OSCE en lugar de la Entidad. 

Si bien el Consorcio Impugnante advirtió el error cometido y presentó la Carta Fianza 

con el beneficiario correcto, el plazo ya se había cumplido, toda vez que la norma no 

contempla la posibilidad de realizar subsanaciones de forma sucesiva, pues el contrato 

se firma al día siguiente de subsanadas las observaciones formuladas; es decir, si no se 
r- 	subsanaron correctamente se pierde la buena pro. 

Hl. 	Solo existe una única oportunidad para subsanar, pues presentado el escrito que 

contiene la subsanación, automáticamente se tiene por cumplido el requerimiento y al 

día siguiente se suscribe el contrato, existe una inmediatez entre la subsanación y el 

perfeccionamiento del contrato, la norma no establece posibilidad alguna para que la 

Entidad establezca una nueva prórroga de plazo o le dé la posibilidad al postor ganador 

de la buena pro de subsanar lo que no fue subsanado en la primera oportunidad; por lo 

que la sanción es clara, si el postor no cumplió con subsanar o lo hizo de forma 

extemporánea, pierde la buena pro. 

De la revisión del expediente de contratación, se verificó que el contrato de consorcio 

del Consorcio Impugnante no fue subsanado, en el extremo referido a la Inclusión de su 

número del RUC dentro de éste, conforme se establece en el numeral 7.7 de la Directiva 

06-2017-OSCE/CD, al haberse optado por llevar contabilidad independiente. 

Por lo tanto, el Consorcio Impugnante perdió de manera automática la buena pro del 

procedimiento de selección, al no subsanar la totalidad de los documentos objeto de 

observación por parte de la Entidad, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable. 
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n decreto del 8 de febrero de 2019 se tuvo por apersonado al Procurador Público de la Entidad 

decjaró no ha lugar la olicitud de la reprogramación de la audiencia pública, 

Mediante Escrito N° 5, presentado el 11 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Consorcio Impugnante solicitó la reprogramación dela audiencia pública. 
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Por decreto del 30 de enero de 2019 se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para 
que evalúe la información obrante en el mismo y, de ser el caso, dentro del término de cinco (5) 
días hábiles, lo declare listo para resolver. 

Mediante formulario y Escrito W1, presentados el 29 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Consorcio Santa Catalina, integrado por las empresas Hidroconsul & Inversiones 
Múltiples S.A.C. y Altavista Inversiones Globales 5.A.C., solicitó que se le tenga por apersonado al 
presente procedimiento impugnativo en calidad de tercero administrado, exponiendo una serie 
de argumentos. 

Con decreto del 30 de enero de 2019 se declaró no ha lugar lo solicitado por el citado Consorcio 
Im 

Santa Catalina. 

-Por decreto del 5 de febrero de 2019 se programo audiencia pública para el llitiel mismo mes Ni 

año a las 11:00 horas. 

9. 	A través del Escrito N° J./presentado eL8 de febrero de2C)19,eri la Mesa irle Partes del Tribunal, el ,  

Procurador PúbliCo de la Entidad se apersbnó y solicitáiila reprogramacion de la audiencia pública. 

	

i 12. 	Por decreto del 11 de febrero de 2019 se declaró no ha lugar a la solicitud de la reprograrnación 

de la audiencia pública formulada por el Consorcio Impugnante. 

	

. 	El 11 de febrero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los y,  
Tepresentantes del Consorcio Impugnante y de la Entidad, tal como se evidencia en el acta de 
audiencia obrante a folio 281 del expediente administrativo. 

Con decreto del 12 de febrero de 2019, a fin que la Primera Sala del Tribunal tenga mayores 
elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó información adicional a la Entidad. 

A través de la Carta W 078-2019-MINAGRI- AGRO RURAL- DE/OA, presentada el 18 de febrero de 
2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, en cumplimiento de lo requerido por decreto del 12 del 
mismo mes y ano, la Entidad remitió el Informe Legal N° 044-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO 
RURAL- DE/OAL del 15 de febrero de 2019, a través del cual manifestó lo siguiente: 

El Reglamento no contempla la posibilidad de presentar subsanaciones adicionales o 
sucesivas; asimismo, el ganador de la buena pro no está facultado para presentar una 
nueva subsanación por cada día de plazo concedido; afirmar lo contrario, supondría que 
la Entidad se encuentre a expensas de la voluntad de aquél, de presentar un sin número 
de subsanaciones durante los días que dure el plazo otorgado. 

Entonces, el plazo otorgado al Consorcio Impugnante de cinco (S) días hábiles para la 
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subsanación de su oferta, mediante Carta N° 627-2018-MINAGR/-DVDIAR-AGRORURAL-
DE/OA-UAP, se debía entender como un plazo máximo, lo que no impide que aquél 
subsane antes del plazo máximo otorgado; por tanto, con la presentación de la 
subsanación sujeta a evaluación, se da por agotado el plazo otorgado en forma 
inmediata. 

En consecuencia, el plazo para subsanar las observaciones finaliza con la presentación 
de los documentos, la cual se efectuó el 28 de diciembre de 2011 

II. 	La redacción del artículo 119 es clara y precisa, por lo que considera que no existe 
ningún vacío legal respecto de la oportunidad de realizar la subsanaclón. Existe una 
única oportunidad para subsanar, toda vez que presentado el escrito que contiene la 
subsanación, automáticamente se tiene por cumplido el requerimiento, por lo que al día 
siguiente se suscribirá el contrato. Por tanto, si el postor no cumplió con subsanar, o lo 
hizo de forma extemporánea, pierde la buena pro. 

iii. 	En virtud del principio de literalidad, se debe cumplir con lo establecido en el numeral 
7.7 de la Directiva N° 06-2017-0SCE/CD, en el cual se detalla el contenido del contrato 
de consorcio, refiriendo que, en caso se opte por llevar la contabilidad independiente, se 
deberá señalar el número de RUC en el contrato de consorcio; sin embargo, en dicha 
directiva no se establece que se adjunte la ficha RUC, que para efectos de su 
materialidad, debió formular una adenda al contrato de consorcio primigenio. 	• 

Por tanto, es de suma importancia cumplir con señalar el número de RUC en el contrato 
de consorcio, dado que a partir de ello se le reconoce su calidad de contribuyente y 

P

todas las implicancias tributarias relacionadas a emitir la factura y a efectuar el pago 
respectivo, pues el Sistema Administrativo del Estado exige la clara identificación del 
contratista yeso se logra con el número de RUC, el cual debe constar en el documento 

,-- de constitución de consorcio. 

Por decreto del 18 de febrero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

18.y A través de los escritos s/n presentados el 22 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Consorcio Santa Catalina, integrado por las empresas Hidroconsul & Inversiones 
Múltiples S.A.C. y Altavista Inversiones Globales S.A.C., expuso una serie de argumentos, dentro 
de los cuales reiteró lo manifestado en su escrito presentado el 21 de febrero de 2019, referido a 
que uno de los integrantes del Consorcio Impugnante, la empresa J.C. Contratistas Generales 

Parlo tanto, no basta adjuntar una copia de la ficha RUC del consorcio, sino que se debe 
indicar expresamente en el documento que regirá el desarrollo del consorcio, lo cual se 
puede hacer a través de una adenda que tenga las mismas formalidades que el contrato 
de consorcio. 

Mediante escrito s/n presentado el 21 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Consorcio Santa Catalina, integrado por las empresas Hidroconsul & Inversiones Múltiples S.A.C. 
y Altavista Inversiones Globales S.A.C., manifestó que uno de los integrantes del Consorcio 
Impugnante, la empresa J.C. Contratistas Generales E.I.R.L., se encuentra con sanción vigente de 
Inhabilitación para participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado. 
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E.I.R.L., se encuentra con sanción vigente de inhabilitación para participar en procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante 

contra la pérdida de la buena pro de la Licitación Pública N° 16-2018-MiNAGRI-AGRORURAL 

(Primera convocatoria), procedimiento de selección convocado bajo la vigencia de la Ley W 

30225 — Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en 

adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y 

modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento', cuyas 

disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 
N 

A) 	Procedencia del recurso.,  

2. 	El articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan, entre fa, Entidad y lbs 

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, 

dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antesidel perfeccionamiento del contrato, 

I conforme a lo que establezca el Reglamento. 
i 

i 	• Con relación a ello, és necesario tener presente'due os 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. 
, ' 

5/7 	

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

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

de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 
,- 

	

) 	La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 

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 trata de 

procedimientos de selección cuyo valor referencial es superior a cincuenta (50) UIT, cuyo valor 

unitario en el año 2018 ascendió a 5/4,150.00 (cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles)2, 
así como de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco. 

Asimismo, en el citado articulo se señala que en los procedimientos de selección según relación 

de Ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total del procedimiento original 

determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

'Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 

1  De conformidad con el Decreto Supremo Ns 3130-2017-EF. 
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Bajo tal premisa normativa, considerando que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 

interpuesto en el marco de una licitación pública, cuyo valor referencial total asciende al monto 

de S/ 3835,69113 (tres millones ochocientos treinta y cinco mil seiscientos noventa y dos con 

13/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es 

competente para conocerlo, 

b) 	Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente os actos que no son Impugnables, 

tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ii) las 

actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar 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 y) las 

contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Consorcio Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 

pérdida 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 nimpugnables. 

cl 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

fc

El numeral 97.2 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra los_ actos 

dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, ' 

ancelación 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, 

mientras que, en el caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultares individuales y 

comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos Indicados 

aplicables a todo recurso de apelación. 

De otro lado, el articulo 37 del Reglamento señala 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 mismo día de su publicación. 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 ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que la pérdida de la buena pro se publicó el 4 

de enero de 2019; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en los citados dispositivos legales, el 

Consorcio Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de 

apelación, esto es, hasta el 16 de enero de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante formulario y Escrito N° 1, 

presentados el 16 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, subsanados el 18 del 

mismo año, el Consorcio Impugnante interpuso recurso de apelación; por consiguiente, se 

verifica que éste ha sido interpuesta dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

d) 	El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 
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EL 	10.10.2018 	SE 

NOTIFICÓ AL OSCE LA 

RES, 	NI8 	01 	DEL 

09.10.2018 MEDIANTE 

EL CUAL-  EL SEGUNDO 

JUZGADO 	MIXTO 'DE 

LA 	PROVINCIA 	DE 

ALTO 	AMAZONAS 	- 

YURIMAGUAS 	; C.S.J. 

SAN MARTÍN (EXP. N' 

0026-2018-221602-1X-y 

02-PA.) „ RESOLVIÓ 

CONCEDER ' 	LA 

SOLICITUD 	'CAUTELAR 
EN 	FAVOR 	DE 	LA 

EMPRESA 	J.C. 
11 1863-2018- CONTRATISTAS 

12/01/2019 03/12/2019 
MESES TCE-53 

01/10/2018 
GENERALES 	E.I.R.L., 

TEMPORAL 

SUSPENDIENDO 	LA 

SANCIÓN 

ADMINISTRATIVA 	DE 

INHABILITACIÓN 

TEMPORAL 	DE 	11 

MESES ORDENADA EN 

LA 	RESOLUCIÓN 	N* 

1639-2018-TCE-S3 	Y 

1863-2018-TCE-53/ EL 

11.01.2019 	SE 

NOTIFICÓ AL OSCE LA 

RES. 5 DE 03.01.2019, 

DEL 	SEGUNDO 

JUZGADO MIXTO DE 

ALTO 	AMAZONAS - 

YURIMAGUAS 	C.S.J. 

     

Organismo Supervisor 
de ias Contrataciones 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

      

Resorución 	0240-2019-TCE-S1 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el represente 

legal común del Consorcio Impugnante, el señor Dennis Chacón Gutiérrez. 

e) El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 
contratar con el atado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

De la revisión del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia que uno de los integrantes 

del Consorcio Impugnante, la empresa J.C. Contratistas Generales E.I.R.L., con RUC 

20108736559, cuenta con el siguiente antecedente registral vigente: 
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SAN MARTIN (EXP N' 
0026-2018-221602-JX- 
02-PA) QUE RESOLVIÓ 
DECLARAR FUNDADA 
LA 	OPOSICIÓN, 
DEJANDO SIN EFECTO 
LA MEDIDA CAUTELAR 
DE 	NO 	INNOVAR, 
RECOBRANDO 	LOS 
EFECTOS 	LA 	RES. 

639-2018-TCE-53 	Y 
863-20184CE-53 

Sobre el particular, en la parte resolutiva de la Re olución N° 1863-2018-TCE-53 del 1 de octubre 
de 2018, la Tercera Sala del Tribunal dispuso: 

"LA SALA RESUELVE: 

I. Declarar INFUNDADO el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa 
CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L., con R.U.C. N°20108736659, contra lo dispuesto 
en la Resolución N° 1639-2018-TCE-53 del 28 de agosto de 2018, que determinó su 
responsabilidad al haber dado lugar, por causa atribuible a su parte, ala resolución dek 
Contrato de Ejecución de la Obra N° 100-2006-MTC/20, suscrito con el Proyecto 

."? 	

Especial de Infraestructura de Transportes Nacional - Pro vías Nacional; por la cual se le 
Impuso sanción administrativa de inhabilitación en sus derechas, la misma que se 
confirma en su totalidad, por los fundamentos expuestos". 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el numeral 5 del artículo 101 del Reglamento 
contempla, coma causal de improcedencia del recurso de apelación, que "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". 

En relación a ello, el literal I) del artículo 11 de la Ley establece que se encuentran impedidas para 
ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas "Las personas naturales o jurídicas 
que se encuentran sancionada administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en ,que 

ejercicio de sus derechos para participar en procesos de selección y para contratar con 
Entidades, de acuerdo ala dispuesto por la presente norma y su reglamento". 

En atención a lo expuesto, este Tribunal concluye que resulta un requisito indispensable para ser 
considerado postor hábil, que las personas naturales o jurídicas mantengan su capacidad para 

En tal sentido, de manera previa a la determinación y análisis de los puntos controvertidos, debe 
analizarse la procedencia del recurso interpuesta por el Consorcio Impugnante para efectos de 
cuestionar la pérdida de la buena pro del procedimiento de selección, dado que, de encontrarse 
impedido uno de sus integrantes para participar en procedimientos de selección y/o contratar 
con el Estado, carecería de objeto analizar cualquier punto controvertido propuesto por éste, en 
razón a que, bajo ningún supuesto, podría adjudicársele b buena pro del procedimiento para que 
contrate con la Entidad. 
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Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

      

ResoCución N° 0240-2019-TCE-S1 

contratar con el Estado; es decir, no encontrarse sancionadas administrativamente, en virtud de 

lo establecido en la Ley y el Reglamento. 

Teniendo en consideración lo expuesto, en el caso concreto, de la revisión de la situación 

registral de uno de los Integrantes del Consorcio Impugnante, la empresa J.C. Contratistas 

Generales EIR.L., con RUC Nº 20108736659, se aprecia que, mediante la Resolución N° 1639-

2018-TCE-S3 del 28 de agosto de 2018, la Tercera Sala del Tribunal dispuso sancionarla con 

inhabilitación temporal por el periodo de once (11) meses, por su responsabilidad en la comisión 

de la infracción que estuvo tipificada en el numeral 2 del articulo 294 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Suprema N° 084-2004-PCM3, al 

haber dado lugar, por causa atribuible a su parte, a la resolución del Contrato de Ejecución de la 

Obra N° 100-2006-MTC/20 suscrito con el Proyecto Especial de Infraestructura de Transportes 

'Nacional - Provias Nacional, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 0002-2005-MTC/20. 

Asimismo, si bien la referida decisión del Tribunal fue objeto de recurso de reconsideración, se 

aprecia que la sanción fue confirmada por la Resolución N° 1863-2018-TCE-S3 del 1 de octubre 

de 2018, mediante la cual se declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto, 

confirmando la Resolucrón N° 1639-2018-10E-53 del 28 de agosto de 2018 en todos sus 

„..,9/4 extremos. 

„ 

Es preciso señalar que las mencionadas resoluciones fueron' notificadas electrónicamente — vía ' 

Toma Razón Electrónico en la página web del OSCE a la empresa 1.C, Contratistas Generales 

E.I.R.L.— el 28 de agosto y 1 de octubre de 2018, respectivamente. 

p
Sin embargo, el 10 de octubre de 2018 se notificó al Organismo Supervisor de Contrataciones del , 

Estado (OSCE) la Resolución NE 1 del 9 del mismo mes y año, mediante la cual el Segundo 

Juzgado Mixto de la Provincia de Alto Amazonas - Yurimaguas - C.S.J. San Martín (Expediente N° 

0026-2018-221602-1X-02-P.A.) resolvió conceder la solicitud cautelar en favor de la empresa J.C. I 

Contratistas Generales E.I.R.L., suspendiendo la sanción administrativa de inhabilitación 

temporal de 11 meses ordenada en la Resolución N° 1639-2018-TCE-S3 y confirmada mediante la 

Resolución N' 1863-2018-TCE-53. 

No obstante ello, el 11 de enero de 2019 se notificó al OSCE la Resolución N° 5 del 3 de enero de 

2019, a través de la cual el Segundo Juzgado Mixto de Alto Amazonas - Yurimaguas C.S.J. San 

Martín (Expediente W 0026-2018-221602-1X-02-PA) resolvió declarar fundada la oposición, 

deiando sin efecto la medida cautelar de no innovar recobrando los efectos las Resoluciones N° 

1639-2018-TCE-S3 y N° 1863-2018-TCE-53 por lo que a partir del 1.2 de enero de 2019 (con 

anterioridad a la interposición del presente recurso de apelación) comenzó la Inhabilitación de la 

empresa J.C. Contratistas Generales E.I.R.L., tal como se advierte de la base de datos del RNP, de 

lo cual se desprende que el referido postor tuvo pleno conocimiento de su situación registral y, 

por ende, del impedimenta para ser participante, postor y contratista. 

En consecuencia, este Tribunal advierte que la empresa J.C. Contratistas Generales E.I.R.L., con 

RUC142 20108736659 (Integrante del Consorcio Impugnante), registra sanción vigente desde el 

1.2 de enero de 2019 (la cual vence el 3 de diciembre de 2019, tal como se indica en la base de 

3  'Deificada a la fecha de emisión del presente pronunciamiento en el literal fi del numeral 50.1 del articulo 50 de D Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley W 30225, modificada mediante el Decrete Legislativo W 1341 y Decreto Legislativo NIP 1444. 
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datos del RNP); razón por la cual, esta Sala concluye que la referida empresa y, en consecuencia, 

el Consorcio Impugnante, han perdido capacidad legal para ser parte hábil en el procedimiento 

que nos ocupa, lo cual impide tener por válida su participación en el procedimiento de selección 
desde esa fecha. 

Conforme a lo expuesto, esta Sala considera que el recurso de apelación presentado por el 

Consorcio Impugnante deviene en improcedente, según lo previsto en el numeral 5 del artículo 

101 y en el literal d) del numeral 106.1 del articulo 106 del Reglamento, por cuanto, a la fecha, 

uno de sus integrantes, la empresa J.C. Contratistas Generales E.I.R.L., con RUC Nº 20108736659, 

se encuentra con sanción vigente de inhabilitación temporal firme impuesta por el Tribunal. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la eficacia de la sanción de inhabilitación temporal impuesta 

a la empresa J.C. Contratistas Generales E.I.R.L. ocurrió en fecha anterior (12 de enero de 2019) 
a la interposición del recurso de apelación del Consorcio Impugnante, del cual forma parte; es 

decir, con anterioridad a la Interposición del citado recurso de apelación (16 de enero de 2019) 
se encontraba vigente el impedimento para participar en procedimientos de selección y 

contratar con el Estado de uno de los integrantes del Consorcio Impugnante, y considerando que 

el presente recurso de apelación es improcedente; en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 1104  del Reglamento, corresponde ejecutar la garantía que presentó el Consorcio 

Impugnante. 

3. 	Finalmente, teniendo en cuenta que existen suficientes Indicios que hacen presumir que el 

Consorcio Impugnante incumplió con su obligación de perfeccionar el contrato derivado del 

ei

procedimiento de selección; corresponde que la Secretaria del Tribunal disponga abrir 

expediente administrativo sancionador contra los integrantes de aquél, por la supuesta comisión 

....clelá infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

.Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Carlos Enrique Quiraga 

Periche y la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Héctor Marín Riga Huamán, y 

atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 

dispuesto en la Resolución N° 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 

facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley Nº 30225, modificada mediante Decreto 

Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, p 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio C2, integrado por 

las empresas Ipesa Hydro S.A., con RUC 812 20475927550, y J.C. Contratistas Generales E.I.R.L., 
con RUC N9 20108736659, contra la pérdida de la buena pro de la Licitación Pública N° 16-2018- 

él 

	

	(Primera convocatoria), convocada por el Programa de Desarrollo 

Productivo Agrario Rural — AGRO RURAL, para la ejecución de la obra: "Instalación del sistema de 

riego por gravedad en los caseríos de Vista Alegre, Ventanilla, El Roble y Pan de Azúcar, distrito 

de Pulan - Santa Cruz - Cajamarca SNIP 272382, por los fundamentos expuestos. 

"Articulo 110.- Ejecución de la garantía 
Cuando el recurso de apelación sea declarado infundado o improcedente o el Impugnante se desista, se procede a ejecutar el 
íntegro de la garantía". 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

 

PERÚ 

  

itunal de Contrataciones 
*del Estado „ „ 

     

Reso(ucíón 	0240-2019-TCE-S1 

Ejecutar la garantía presentada por el Consorcio C2, Integrado por las empresas 'pesa Hydro 5.A. 

yl.C. Contratistas Generales E.I.R.L., para la Interposición de su recurso de apelación. 

Disponer que b Secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado abra expediente 

administrativo sancionador contra las empresas ipesa Hydro LA., con RUC N2 20475927550, y 
J.C. Contratistas Generales E.I.R.L., con RUCIM2 20108736659, Integrantes del Consorcio C2, por 

su supuesta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1341, de conformidad con lo dispuesto en el fundamento 3 de b parte 

considerativa de la presente resolución. 

Disponer la devolución de los antecedehtes administrativos a la Entidad, la 'cual deberá 

recabados en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de 

notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que 

realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados 

al Archivo Central del OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la 

Directiva N°  001,-2018,-AGN/DNDAAI "NORMA PARA LA, ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE 

ARCHIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO", 

5. 	Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa 

SS. 

Arteogra Zed arra. 
Inges ?LiC1171011 

Quirogo Periche. 

"F?rmado en dos (2)Juegos originales, en virtud del Memorando N2 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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