
. E 	1. 	. El 5 de diciembre de 2018', la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú - \ 
pfliii, eh lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N' 53-2018-DIRECFIN-PNP, 

derivada del Concurso Público N° 004-2018-DIRECFIN-PNP — Primera Convocatoria, para la 
ontratación del "servicio de mantenimiento correctivo de vehículos de la PNP", con un valor 

referencial ascendente a 5/ 1.863,14500 (un millón ochocientos sesenta y tres mil ciento 
cuarenta y cinco con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

9 
 D ha procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de Contrataciones del 

E ado, Ley W 30225, modificada por el Decreto Legislativo N' 1341, en adelante la Ley, y su 
R glamento, aprobado por el Decreto Supremo N2 350-2015-EF, modificado por el Decreto 
5 premo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE2, el 14 de diciembre de 2018 se llevó a cabo 
el acto de presentación de ofertas, y el 21 del mismo mes y año, el Comité de Selección otorgó la 

buena pro del procedimiento de selección al postor INVERSIONES AUTOMOTRIZ SALAS EI.R.L., 
por el valor de su oferta económica ascendente a 5/ 1090,905.00 (un millón noventa mil 
ncwecientos cinco con 00/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle: 
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Ministerio 
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Resolución 	0328-2019-TCE-S2 

Sumilla: 	"(...) para la configuración de lo causal de 

impedimento prevista en el literal o) del 

artículo 11 de la Ley, debe verificarse  que 

la persona cuestionada pretendo "eludir" 

su condición de impedida, a través del 

empleo de alguna formo jurídica que le 

permita evitar las consecuencias que 

suponen su inhabilitación, toles como 

fusiones, escisiones, reorganizaciones, 

transformaciones o similares". 

Lima 	1 MAR. 2019 

VISTO en sesión del 11 de marzo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado el Expediente N 334/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor 

INVERSIONES AUTOMOTRIZ SALAS E.I.R.L., contra la pérdida de la buena pro de la Adjudicación 

Simplificada re 53-2018-DIRECFIN-PNP, derivada del Concurso Público N° 004-208-DIRECFINI-PNP — 
Primera Convocatoria, para la chntratación del "servicio de mantenimiento correctivo de vehículos de lo 
PNP", convocada por la Dirección de Econcimia y Finanzas de la Policía Nacional del Perú - PNP; oído el 
informe oral y, atendiendo a los siguientes:, 	„ 

ANTECEDENTES: 

' Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a f s. 80 del expediente administrativo. 
2  Según documentos obrantes a fs. 84 al 88 del expediente administrativo. 
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Postor 

Etapas 

Admisión Precio (5/) Puntaje 
orden de 
prelación 

Calificación Resultado 

INVERSIONES 
AUTOMOTRIZ SALAS 

E.I.R.L. 
Cumple 1393905.00 100.00 1 Cumple Adjudicado 

CONSORCIO TAURO 
SERVS S.R.LTDA - 

ADRIASOL PERÚ 
GROUP E.I.R.L. 

Cumple 1291,147.00 84.49 2 Cumple 

CONSORCIO 
TRANSROWI SA. - 
TMTAUTOMOTRIZ 

S.R.L. 

Cumple 1563159.60 6932 3 

El 4 de enero de 2019, se registró en el SEACE el consentimiento de la buena pro. 

El 21 de enero de 2019, se publicó en el SEACE la pérdida de la buena pro otorgada al postor 

INVERSIONES AUTOMOTRIZ SALAS E.I.R.L. 

2. 

	

	Mediante Escrito W 1, subsanado con Escrito N° 2 y formularlo de "Interposición de recurso 

impugnativot presentados el 28 y 30 de enero de 2019, respectivamente, ante la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el postor INVERSIONES 

AUTOMOTRIZ SALAS E.I.R.L,, en adelante el Impugnante, Interpuso recurso de apelación contra 

Ca\

pérdida de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que se declare nulo dicho 

algo y se retrotraiga el procedimiento a la etapa de perfeccionamiento del contrato, a fin que se 

ordene a la Entidad su respectiva suscripción. 

I Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 
• 

El 10 de enero de 2019, una vez consentida la buena pro, su representada hizo entrega a 

la Entidad de la documentación requerida para la suscripción del contrato, por lo que el 15 

del mimo mes y año, su gerente general se apersonó a las instalaciones de la Entidad 

para dicha suscripción, siendo la respuesta del funcionario encargado que por el momento 

\ 	 no podía efectuarse ello, puesto que estaban a la espera de la actualización de la 

• 

edificación presupuestal. 

21 de enero de 2019, fue publicado en el SEACE el Informe Legal N° 009-2019-DIRADM-

NP/DIVLOG-OFIASJUR a través del cual se le notificó la pérdida de la buena pro, siendo el 

rincipal motivo de ello que su representada se encontraría Impedida de contratar con el 

Estado por estar inmersa en el supuesto establecido en el literal o) del numeral 11.1 del 

artículo 11 de la Ley, debido a una presunta vinculación con una empresa inhabilitada para 

contratar con el Estado "Ah l Japan Motors S.A.C.", por haber presentado un contrato 

privado de arrendamiento de local con dicha empresa, en el marco de la suscripción del 

contrato. 

Al respecto, se describe en el citado informe legal que a efectos de encontrar una "prueba 

de vínculo", se hizo una búsqueda en la SUNARP de las partidas electrónicas tanto de la 

empresa All Japan Motors S.A.C. y de su representada, encontrando que el señor Antony 

Roosevelt Torbisco Avendaño es socio fundador de la primera y fue Titular gerente de la 

segunda entre el 22 de octubre de 2018 y el 20 de noviembre del mismo año, siendo ese 

Página 2 de 23 



PERU ) Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

ResoCución JVD 0328-2019-TCE-52 

el único hallazgo de la supuesta vinculación entre ambas empresas. 

Señala que la sanción impuesta a la empresa All Japan Motors S.A.C. es una de carácter 

personal que no puede ser transferida en modo alguno a su representada al tratarse de 

una empresa distinta y porque no ha tenido participación alguna en los hechos que han 

dado lugar a la sanción impuesta a ésta. 

Refiere que, de conformidad con lo señalado en la Opinión W 101-2018/DTN, el 

impedimento previsto en el literal o) del artículo 11 de la Ley, se configura cuando por 

circunstancias comprobables se determina que una persona: a) es continuación, 

derivación, sucesión o testaferro; o, b) está siendo usada por una persona que se 

encuentre impedida o inhabilitada manteniendo un control efectivo, independientemente 

de la fecha en que se haya materializado la fusión u otra forma de reorganización 

societaria. 

En cuanto al primer supuesto, indica que no es posible acreditar que su representada sea 

derivación, sucesión o testaferro de la empresa All Japan Motors S.A.C., ya que entre 

ambas no existe vinculación expresa a través de las personas que las representan, pues si 

bien el señor Torbisco Avendaño fue socio fundador de esta última, lo es solo con el 1% de 

las acciones; asimismo, fue titular gerente de la primera sólo por un periodo de 30 días, lo 

cual concluyó el 20 de 'noviembre de 2018, esto es, antes de la convocatoria del 

„procedimiento de selección (que data del 5 de diciembre de 2018); por lo que, a esta 

última fecha, el mencionado señor ya no tenía ningún poder de decisión o control 

- 'determinante sobre su representada. De igual modo, detalla que el inicio de las 

actividades de su empresa data del 5 de setiembre de 2017, es decir, mucho antes de la 

imposición de sanción a la empresa All Japan Motors S.A.C. (5 de setiembre de 2018), por 

que no existe prueba que determine que su representada se haya constituido con la 

finalidad de eludir un impedimento de otra empresa. 

Añade que si bien la Entidad argumenta que el impedimento se encuentra constituido por 

cuanto su representada presentó un contrato privado de alquiler de local para la cesión 

del taller de mecánica, ni la Ley ni el Reglamento Indican que una empresa inhabilitada no 

eda suscribir contratos privados con otras empresas en los términos que mejor les 
ezca, no siendo ello prueba de que una empresa impedida esté eludiendo su condición 

ndo a una persona natural o jurídica para que sea su continuación, derivación, 

esión o testaferro, por lo que dicho supuesto carece de sustento, 

pecto al segundo supuesto, señala que éste se da cuando la persona jurídica resultante 

e un proceso de reorganización societaria (fusión, escisión, entre otros supuestos), 

pretende viabilizar la continuidad en las operaciones de la empresa Impedida, lo que no es 

posible acreditar por el solo hecho que el señor Torbisco Avendaño haya sido titular 

gerente de su representada antes de la convocatoria del procedimiento de selección, así 

como porque no existe un proceso de reorganización societaria que vincule a ambas, y en 

virtud de la cual, se haya pretendido eludir una sanción administrativa, 

\ Por lo expuesto, solicita que sea revocada la decisión de la Entidad y se le permita suscribir 

contrato. 

Solicitó el usa de la palabra. 
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b) De otro lado, mediante Oficio N° 626-2018-DIRADM-DIVLOG-PNP/SEC, la División 

de Logística de la Entidad solicitó al SENATI, en mérito a N realización de la 

fiscalización posterior de la documentación presentada por los postores en el 

procedimiento de selección, verificar la veracidad de los títulos profesionales del 
personal propuesto por el Impugnante. 

Ver fs. 44 del expediente administrativo. 
° Documento obrante a fs. 297 al 303 del expedlenteadmInistratIvo. 

a) Se advirtió que, en un primer momento, el Impugnante presentó un contrato 

privado para alquiler de local del servicio suscrito por la empresa Industrias W.V. 

Valentes SAL, cediendo de esta manera un taller de mecánica automotriz para 

cumplimiento del servicio a contratar; sin embargo, en la documentación para la 

suscripción del contrato varió su oferta, adjuntando otro contrato privado suscrito 

la empresa All Japan Motors S.A.C., para la cesión del taller de mecánica 
) au omotriz. 

Si embargo, debe tenerse presente que desde el 5 de setiembre de 2018 la 

e presa All Japan Motors S.A.C. se encuentra inhabilitada para contratar con el 

stado, tal como lo determina la Resolución N' 1450-2018-TCE-S2 del 3 de agosto 

de 2018, de lo que se advierte una intención de dicho proveedor de querer 

hivolucrarse a través de un tercero (el Impugnante) en la presente contratación 
estando inhabilitado para contratar con el Estado. 

Por Decreto del 31 de enero de 2019, publicado en el Toma Razón Electrónico del SEACE el 5 de 

febrero de 2019, 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. 

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

a ministrativos solicitados, adjuntando el Informe Legal N° 0003-2019-DIRADM-PNP del 6 de 
f 	rero de 20194, donde señaló lo siguiente: 

El 10 de enero de 2019 el Impugnante presentó la documentación correspondiente para la 

suscripción del contrato, la cual, mediante Oficio W 056-201.9-DIRADM-DIVLOG-

I PNP/DEPABA — SEJCON de la misma fecha, fue remitida a la Oficina de Asesoría Jurídica 
para formular y suscribir el contrato respectivo. 

Sin embargo, de la revisión del expediente de selección, principalmente de la oferta y de la 

documentación para la suscripción del contrato presentada por el Impugnante, se 
encontró las siguientes irregularidades: 
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Decreto del 11 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala la documentación 

'fide por la Entidad y se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal. 

ante Carta N• 016-2019-GG-IAS presentada el 8 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes 

Tribunal, el Impugnante acreditó a sus representantes para el recabo de copias del 

pediente. 

    

Organismo Superveor 
ciA las Contrataciones 
del Estado 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

bunal de Contrataciones 
él Estado 

     

Resolución .7\ív 0328-2019-TCE-S2 

En respuesta a dicha solicitud, el SENATI, mediante Carta N° RE12-2019-GA/SA del 

3 de enero de 2019, informó los resultados de la verificación posterior del personal 

propuesto por el Impugnante, señalando que una de las personas propuestas 
(señor Hernán Pérez Sánchez) "no cumple con la verificación de su titulo profesional 

debido a que éste no adjuntó el reverso de su certificado de estudios". 

De lo señalado en el punto anterior, y estando a la sospecha de una presunta participación 

de AH Japan Motors S.A.C. en el procedimiento de selección, la Oficina de Asesoría Jurídica 

inició una búsqueda enfocada en encontrar una prueba del vinculo que existe entre esta 

última y el Impugnante, por lo que verificó las partidas registrales de ambas empresas, de 
lo que evidenció lo siguiente: 

De la Partida W 12782178, Asiento A00001 de AM Japan Motors S.A.C., se tiene que 

uno de sus socios fundadores y aportantes ha sido el señor Antony Roosevelt 

Torbisco Avendaño, quien a su vez ha sido titular gerente del Impugnante, tal como 

se evidencia en la Partida N° 13903577, Asiento 600001 (Acta de decisión titular del 

31 de agosto de 2018) de esta última. 

En el Asiento B00002 de la partida N 13503577 del Impugnante del 12 de 

noviembre de 2018, el titular gerente Antony Roosevelt Torbisco Avendaño 

transfindelos derechos de la empresa a) nuevo titular gerente Renzo Joel Taipe 

Huamani. 

Réfiere que la sibueción antes dési  crita evidencia b existencia de una vinculación entre la 

empresa All Japan Motors S.A.C. (actualmente inhabilitada para contratar con el Estado) y 

Impugnante, motivo por el cual, y en mérito a lo señalado en el literal o) del numeral 

11.1 del articulo 11 de la Ley, la empresa a la cual se le otorgó la buena pro del 

rocedimiento de selección en mención (el Impugnante) se encuentra impedida para 

ontratar con el Estado. 

Estando a lo reseñado, la Oficina de Asesoría Juridica concluye que no es factible realizar 

la suscripción del contrato con el Impugnante, por lo que se declaró la pérdida de la buena 
pro. 

f
la entrega de copia del expediente al representante acreditado del Impugnante. 

ediante Escrito W 3 presentado el 15 de febrero de 2018, el Impugnante reiteró su solicitud de 

uso de la palabra, así como acreditó a sus representantes para ello. 

Por Decreto del 15 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 26 del misma mes 
y año. 

El 11 de febrero de 2019, mediante "Constancia de entrega de copias simples", se dio cuenta de 
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Por Decreto del 18 de febrero de 2019, se dio cuenta del Escrito N° 3 presentado por el 
Impugnante. 

Medlante Oficio N° 102-2019-DIRADM-DIVIOG-PNP/DEPABA-SC presentado el 20 de febrero de 

2019, la Entidad acreditá a sus representantes para el uso de la palabra en la audiencia pública 
programada. 

El 26 de febrero de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública del expediente con la participación 

de los representantes del Impugnante y de la Entidad. 

r Decreto del 27 de febrero de 2019, se pidió la siguiente información adicional a la Entidad: 

tomo parte del análisis expuesto en su Informe N° 09-2019-DIRADM-PNP/DIVLOG-OHASJUR del 15 
de enero de 2019, a través del cual, su Institución sustentó los motivos por los cuales resultaba 
procedente lo pérdida de/a buena pro, se señaló textualmente lo siguiente: 

"b. Que mediante Oficio N° 626-20108-DIRADM-DIVLOG-PNP/SEC la División de Logística de 
PNP solicitó a SERPI] en mérito a la realización de la fiscalización posterior de lo 

documentación presentado por los postores en los procedimientos de selección convocados, 
verificar la veracidad de los titulas profesionales del personal propuesto por la empresa 
INVERSIONES AUTOMOTRIZ SALAS E.I.R.L. 

Que, en respuesto a dicho solicitud, la SENA TI mediante Corta RE12.2019.GA/SA de fecha 
3ENE2019 informó sobre los resultados de la verificación del personal propuesto por la 
empresa en mención, señalando que una de las personas propuestas (Sr. Hernán PEREZ 
SANCHEZ) no cumple con la verificación de su título profesional debido a que este no 
adjuntó el reverso de su certificado de estudios". 

(El resaltado es agregado). 

Sobre el particular este Colegiado le requiere que emito un informe técnico legal complementario en 
el que se pronuncie sobre lo veracidad del titulo profesional del personal en mención propuesto por 
el Impugnante, debiendo identificar plenamente dicho documento, así como acompañar el acervo 
documentan° que acredite la verificación posterior efectuada por su institución, en virtud de los 
hechos descritos (dentro de los cuales, debe obrar el Oficio N° 626-2010.1-DIRADM-DIVLOG-PNP/SEC 
y su respuesta, la Carta FIE12.2019.GA/SA del SENA TI). 

14. 	ed ante Escrito N° 4 presentado el 27 de febrero de 2019, el Impugnante presentó 

ideraciones para mejor resolver", señalando que el señor Antony Roosevelt Torbisco 

daño no cuenta con ningún impedimento para contratar con el Estado, esto a razón que el 

4 de diciembre de 2018 se emitió la Resolución N" 2267-2018-TCE.S4, a través de la cual, la 

arta Sala del Tribunal determino que la referida persona no se encuentra Inmersa en ninguna 

e las causales mencionadas en el literal o) del articulo 11 de la Ley. Asimismo, reitera el hecho 

que el mencionado señor Torbisco ya no forma parte de su representada desde el 21 de 
noviembre de 2018, fecha en que renunció a su cargo como titular gerente. 

15 	Por Decreto del 28 de febrero de 2019 se dejó a consideración de la Sala el escrita referido en el 
numeral precedente. 

1 . 	Mediante Informe Técnico Legal W 02-2019-DIRADM-PNP/LOGiSTICA presentado el 1 de marzo 

de 2019 ante N Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad dio atención al requerimiento de 
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Resorución IV° 0328-2019-TCE-S2 

información solicitado, señalando lo siguiente: 

Mediante Oficio N° 6226-2018-D1RADM-DIVLOG-PNP/SEC del 27 de diciembre de 2018, la 

División de Logística remitió a la Dirección Nacional del SENATI los títulos y certificados del 

personal calificado presentado por el Impugnante, con la finalidad de corroborar la validez 

de dichos documentos en su acervo documentario, y Pronunciarse sobre la legalidad de 

estos. 

En respuesta a ello, con Carta RE)2.003.2019.GA/SA del 3 de enero de 2019, el SENATI 

informó sobre la constatación de los títulos y certificados del personal calificado 

presentado por el Impugnante, solicitando que se remita el reverso del certificado de 

estudios del señor Hernán Pérez Sánchez, para culminar con la verificación de la validez de 

su certificado como electricista automotriz, requerimiento que fue trasladado al 

Impugnante mediante Oficio W 0020-2019-DIRADM-DIVIOG-PNP/DEPABA-SC del 14 de 

enero de 2018, P or la Sección de Contrataciones de la Entidad. 

Al respecto, mediante Carta N 007-2019-GG-IAS del 18 de enero de 2019, el Impugnante 

indicó que el 14 de enero de 2019 habla solicitado al SENATI la búsqueda de notas y 

(----- ertificados del señor Pérez Sánchez a efectos de cumplir con la, remisión de lo solicitado 

en \ el Oficio N° 0020-2019-DIRADM-DIVLOG-PNP/DEPABA-SC, adjuntando copia de la 

\ \ olicitud  de trámite realizado ante el SENATI, 

• Sobre el particular, señala que a simple vista, el certificado de estudios presentado por el 

señor Pérez Sánchez„no está legible debido a la antigüedad del documentó, lo que ha 

generado que el Impugnante, al no contar con el original del mismo, haya comunicado 

que solicitó al SENATI la búsqueda del mismo, de lo cual, a la fecha, no se tiene respuesta 

alguna. 

Señala que la situación antes descrita genera en la Entidad malestar y sospechas que el 

documento pueda ser presuntamente falso, lo cual cumple con señalar en el presente 

Caso. 

Par Dec to del 4 de marzo de 2019, se declaró el expediente lista para resolver. 

 

Med nte 

man esta 

Sigui Me: 

scrito W 5 presentado el 5 de marzo de 2019, el Impugnante señaló, respecto de lo 

o por la Entidad en su Informe Técnico Legal N° 02-2019-DIRADM-PNP/LOGÍSTICA, lo 
 

   

Re haza las alegaciones de supuesta falsedad en el certificado de estudios del señor Pérez 

chez, y adjunta un correo electrónico remitido por el SENATI, a través del cual, dicha 

stitución le informó que a efectos de absolver su consulta del 14 de enero de 2019, 

respecto de la búsqueda de notas y del certificado de estudios en cuestión, debla 

presentar copla del reverso de este último. 

Señala que dicha respuesta ha sido trasladada al señor Pérez Sánchez, quien se ha 

comprometido a atender dicho requerimiento apenas llegue a Lima, puesto que se 

encuentra en provincia por temas personales. 

Finalmente, señala que le hará entrega a la Entidad, en el menor tiempo posible, la 

documentación solicitada, para concluir con la verificación y el trámite iniciado. 
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19 	Por Decreto del 5 de marzo de 2019 se dejó a consideración de la Sala el escrito referido en el 
numeral precedente. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el postor INVERSIONES 

AUTOMOTRIZ SALAS E.I.R.L., contra la pérdida de la buena pro del procedimiento de selección, 

convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del 
presente caso. 

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El articulo 41 de la Ley, establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y las 

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 proceso hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 
conforme establezca el Reglamento. 

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 .itl\  

quisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es 
deicir, 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 
ormativa 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. 

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

tículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 

ableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 

edimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UlTs, o se trate 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

simismo, en el citada artículo 95 del Reglamento se señala que en los procedimientos de 

se ección 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. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 

interpuesto en el marco de una Adjudicación Simplificada, cuyo valor referencial asciende al 
71  monto de S/ 1863,145.00 (un millón ochocientos sesenta y tres mil ciento cuarenta y cinco Ion 

00/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es 
rcompetente para conocerla. 

S  Unidad Impositiva Tributaria. 
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b) Haya salo Interpuesto contra alguno de los actos que no son Impugnables. 

	

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

tales como: 0 las actuaciones materiales relativas a la programación de los procedimientos de 

selección en el SEACE, fi) 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 

..t) las contrataciones directas. 

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

pérdida de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que se declare nulo dicho 

acto y se retrotraiga el procedimiento a la etapa de perfeccionamiento del contrato, donde se 

ordene a la Entidad su respectiva suscripción; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del 

recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) Hoyo sido interpuesto fuero del plazo. 

	

6. 	El articulo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 

buena prti o contra los odas dictadoscon 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 (51 diás hábiles, siendo los plazos indicados Comparación  
a licables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con 

p sterioridad al otorgamiento dele buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y 

claratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 

sig lentes 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 (S) días hábiles. 

imismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las ofertas, el ) 
c rnité de selección o el órgano encargado de las contrataciones debe otorgar la buena pro, 

m diante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena W 03-2017/TCE 

h precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, 

s 	asta inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, para 

c ntratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir 

el día siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda 

aberse efectuado en acto público. 

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 enero de 2019, 

considerando que la declaratoria de pérdida de buena pro cuestionada, se notificó a través del 

SEACE el 21 del mismo mes y año. 

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 mismo día de su publicación; 

asimismo, dicha norma precisa que la notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier medio 1..1  
que haya sido utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes Intervienen en el 

procedimiento el permanente seguimiento de éste a través del SEACE. 
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Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante Escrito W 1, subsanado con Escrito 
W 2 y formulario de "Interposición de recurso impugnativo", presentados el 28 y 30 de enero de 
2019, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante presentó su recurso 

de apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la 
normativa vigente. 

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

	

7. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el titular gerente 

del Impugnante, señor Renzo Voel Taipe Huamaní, según se aprecia del certificado de vigencia de 
poder obrante a folios 6 del expediente administrativo. 

e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 
contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de/a Ley. 

	

8. 	A efectos de proseguir con la revisión de la procedencia del recurso, y toda vez que de los 
actuados que obran en el expediente administrativo, se ha podido verificar que la controversia 

versa precisamente sobre una causal de impedimento, corresponde en este punto del análisis, 

que el Tribunal determine si el Impugnante se encontraba impedido para ser participante, postor 
y/o contratista, al momento de participar en el procedimiento de selección. 

A (, cabe referir que, según lo sostenido por la Entidad en el presente caso, el impugnante se 
C\  

ncuentra inmerso en el supuesto de impedimento para participar en procedimientos de 
s lección y contratar con el Estado establecido en el literal o) del artículo 11 de la Ley, por las 
si uientes razones: 

Mediante Resolución NI 1450-2018-TCE-52 del 3 de agosto de 2018, la Segunda Sala del 

Tribunal resolvió sancionar a la empresa All Japan Motors S.A.C. con inhabilitación 

temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección y contratar can el 
Estado, sanción que entró en vigencia el 5 de setiembre de 2018. 

Sobre el particular, de acuerdo a lo señalado en el Asiento A000001 de la Partida 

Ni* 12782178 de la empresa All Japan Motors S.A.C. se verificó que uno de sus socios 

fundadores es el señor Antany Roosevelt Torbisco Avendaño, quien a su vez ha sido titular 

gerente del impugnante, tal como se evidencia en la Partida W 13903577, Asiento B00001 

(Acta de decisión titular del 31 de agosto de 2018) de esta última, ello hasta el 12 de 

noviembre de 2018, fecha en que transfirió los derechos de la empresa al nuevo titular 
gerente, señor Renzo Joel Taipe Huamani. 

Por ende, alega que revisada las partidas registrales de ambas empresas se apreciaría una 

vinculación entre el Impugnante y la empresa All lapan Motors S.A.C., lo cual se vio 

materializado cuando en la documentación para la suscripción del contrata el Impugnante 

presentó un contrato privada suscrita con la empresa Ah Japan Motors S.A.C. para la 

cesión del taller de mecánica automotriz para el cumplimiento del servicio a contratar. 

9. 	P—or su parte, el Impugnante ha señalado que, no se encuentra inmerso en el Impedimento 

previsto en el literal o) del articulo 11 de la Ley, toda vez que no es posible acreditar que su 
representada sea derivación, sucesión o testaferro de la empresa Ah l Japan Motors S.A.C., ya que 
entre ambas no existe vinculación expresa a través de las personas que las representan, pues si 
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bien el señor Torbisco Avendaño fue socio fundador de esta última, lo es solo con el 1% de las 

acciones; asimismo, fue titular gerente de la primera sólo por un periodo de 30 días, lo cual 

concluyó el 20 de noviembre de 2018, esto es, antes de la convocatoria del procedimiento de 

selección (que data del 5 de diciembre de 2018), por lo que a esta ultima fecha, el mencionado 

señor ya no tenía ningún poder de decisión o control determinante sobre su representada, así 

como porque no pasó por un proceso de reorganización societaria que vincule a ambas 

empresas. De igual modo, detalla que el inicio de las actividades de su representada data del 5 de 

setiembre de 2017, es decir, mucho antes de la imposición de sanción a la empresa All lapan 

Motors S.A.C. 15 de setiembre de 2018), por lo que no existe prueba que determine que su 

representada se haya constituido con la finalidad de eludir un impedimento de otra empresa. 

Añade que si bien la Entidad argumenta que el impedimento se verificaría por cuanto su 

representada presentó un contrato privada de alquiler de local para la cesión del taller de 

	mecánica, ni la Ley ni el Reglamento indican que una empresa inhabilitada no pueda suscribir 

77-
costratos privados con otras empresas en los términos que mejor les parezca, ha siendo ello 

prueba de que una empresa impedida esté eludiendo su condición usando a una persona natural 

o jusidica para que sea continuación, derivación, sucesión o testaferro, por lo que dicho supuesto 
\R.J 	carece de susténto. 

En cuanto al impedimento denunciado, préviamente/résnita pertinente mencionar que el 

ordenamiento jurídico en materia de contrataciones ,tiel Estado ha consagrado, como regla 

general, la posibilidad que toda persona natural o jurídica pueda participar en los procedimientos 

de contratación, en el :mareó—de-los atincipios de libertad de concürrencia 	competencia 

previstos en los literales a) y e),clel articulo 2 dela  

Si&embargo, precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y competencia en los 

procesos de contratación que desarrollan las Entidades, la normativa establece ciertos supuestos 

que limitana una persona natural, jurídica o consorcio a ser partkipante, postor y/o contratista 

del Estado, debido a que su participación en los procesos de compra puede afectar la 

ansparencia, imparcialidad y libre competencia con que se debe obrar en ellos, debido a la 

uraleza de sus atribuciones o por la condición que ostentan dichas personas, sus 

esentantes o participacianistas. 

lo anterior, cabe Indicar, de forma preliminar, que el literal o) del artículo 11 de la Ley, 

rmina que están impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas: 

"Las personas naturales o Jurídicas a través de las cuales, por razón de las personas que las 
representan, las constituyen o participan en su accionoriado o cualquier otra circunstancio 
comprobable se determine que son continuación, derivación, sucesión, o testaferro, de otra 
persona impedida o inhabilitada, o que de alguna manera esto posee su control efectivo, 
independientemente de la formo jurídica empleada para eludir dicha restricción, tales como fusión, 
escisión, reorganización, transformación o similares." 

ie 1 
amo se puede advertir, el aludido impedimento restringe la participación en los procedimientos 

(El resaltado es agregado). 

e selección o en los contratos can el Estado a las personas naturales o jurídicas que son 

continuación, derivación, sucesión, o testaferro de una persona Impedida o Inhabilitada. El 

referido Impedimento persigue evitar que, a través de figuras jurídicas como las referidas, se 

logren concretar fraudes a la ley, utilizando tales figuras como mecanismos para evitar las 

consecuencias gravosas que supone una sanción por haber Infringido la ley u otros Impedimentos 
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que, por razones de transparencia, el legislador ha considerado establecer. 

De no existir un Impedimento como el descrito en el literal o) del articulo 11 de la Ley, resultaría 
sumamente sencillo, por ejemplo, eludir las consecuencias de una inhabilitación, mediante la 

creación de personas jurídicas para aprovechar la experiencia de una sancionada y volver a 

contratar con el Estado bajo diferente razón social, eludiendo completamente los efectos de la 

sanción impuesta y burlando las razones de interés público que conllevaron a imponer la sanción 
inhabilitante. 

Es por ello que el sistema jurídico ha previsto que el impedimento para contratar con el Estado 

que surgió para una persona, también genera el mismo impedimento para la persona que se 

evidencie como una continuación o derivación de aquella, sin importar las formas jurídicas que 

puedan emplearse, aunque la norma menciona especialmente a figuras como la fusión, escisión, 

reorganización o similares precisamente por advertir que mediante éstas podría tratar de 
eludirse los efectos de un Impedimento. 

En ese contexto, es posible advertir que una persona jurídica es la continuación, derivación, 
sucesión, o testaferro de una persona impedida, en atención a diversas circunstancias tales como 

las personas que las representan o las constituyen. La norma también posibilita advertir el 

Impedimento mediante otras circunstancias, a condición que sean verificables. Dichas 

circunstancias pueden ser por ejemplo, la oportunidad de la constitución de la nueva empresa 
y/o de la escisión, reorganización o similares, la relación de parentesco que exista en las personas 

....1  que lo conforman, la identidad del rubro comercial y operaciones, entre otros. Así también, se ni:  
e contrarán impedidas, aquellas personas naturales o jurídicas en las cuales se acredite que una 

pe sana natural o jurídica impedida o Inhabilitada posee su control efectivo, 

in ependientemente de la forma societaria que esta última haya empleado para dicho fin. 

Considerando ello, a fin de verificar si el Impugnante está impedido de contratar con el Estado 

conforme al literal o) del artículo 11 de la Ley, este Tribunal procederá a efectuar un análisis 
conjunto y razonado de la Información obrante en el expediente. 

Sobre el particular, debe Indicarse que, de la revisión del Registro de Inhabilitados para contratar 
c 	I Estado, se advierte que la empresa Ah l legan Motors S.A.C. fue sancionada con treinta y 

38) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de 

ión y contratar con el Estado, mediante Resolución N° 1450-2018-TCE-52 del 3 de agosto de 

018, confirmada mediante Resolución N° 1689-2018-TCE-S2 del 4 de setiembre de 2018, 

ndo en vigencia dicha sanción el 5 de setiembre de 2018, la cual se mantendrá hasta el 5 de 
mbre de 2021. 

mismo, de la consulta efectuada al servicio de publicidad registral de la Superintendencia 

acional de los Registros Públicos — SUNARP, se identifica el Asiento A000015  de la Partida 
egistral N' 12782178, correspondiente a la empresa AH Japan Motors S.A.C., en la cual se 

registró la siguiente información: 

Mediante Escritura Pública del 9 de enero de 2012 se constituyó la empresa Al! Japan 

Motors S.A.C., teniendo como socios fundadores y aportantes a los señores Ántany 

Roosevelt Torbisco Avendaño y Rolando Torbisco Ramos, nombrándose a este últiMo como 
gerente general de dicha empresa. 

6  Véase f s. 291 (reverso) al 292 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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De Igual modo, de la verificación de la Partida Registral W 13903577, correspondiente a la 

empresa INVERSIONES AUTOMOTRIZ SALAS E.I.R.L. (el Impugnante), se advierte que en los 

Asientos A000017, 8000019  y 8000029  se registraron los siguientes actos: 

Mediante Escritura Pública del 28 de iunio de 2017 se constituyó la empresa en mención, 

teniendo como titular gerente al señor Percy Miguel Avendaño Salas. 

Mediante Escritura Pública del 22 de octubre de 2018 se aprobó la renuncia al cargo de 

gerente titular del señor Percy Miguel Avendaño Salas, transfiriéndose el derecho de titular 

gerente de la empresa a favor del señor Antony Roosevelt Torbisco Avendaño. 

- 	Mediante Escritura Pública del 21 de noviembre de 2018 se aprobó la renuncia al cargo de 

gerente titular del señor Antony Roosevelt Torbisco Avendaño, así como la transferencia 

del derecho de titular gerente de la empresa a favor del señor Remo Joel Taipe Huamani. 

De lo reseñado, se aprecia que, en el presente caso, existe una persona jurídica que fue 

inhabilitada para contratar con el Estado, la cual tiene como razón social la denominación All 

Japan Motors S.A.C.; asimismo, se observa que dicha empresa, en su oportunidad, estuvo 

relacionada con el Impugnante (INVERSIONES AUTOMdERIÍSALAS E.I.R.L.), toda vez que el señor 

Antony Roosevelt Torbisco Avendaño, quien es socio fundador de la primera, fue titular gerente 

de la segunda. 

C

p  

. 	 , „ , 

En ese"contexto,)  si bieh chao elemento permitiría suponer, en principio, que el Impugnante 

qdría ser una continuación, derivación, sucesión, o testaferro de la persona jurídica impedida Ahl 

upan Motors S.A.C., lo cierto es que para la configuración de la causal de impedimento prevista 

en el literal o) del artículo 11 de la Ley, debe verificarse que la persona cuestionada pretenda _ 
"eludir" su condición de Impedida, a través del empleo de alguna forma jurídica que le permita 

evitar las consecuencias que suponen su inhabilitación, tales como, fusiones, escisiones, 

reorganizaciones, transformaciones o similares. 

E 	onsecuencia, los mecanismos aludidos en el párrafo precedente deben estar orientados a 

ir" las consecuencias de una inhabilitación para volver a contratar con el Estado. 

bien en el caso concreto, se tiene que posterior a la entrada en vigencia de la restricción 

mp esta a la empresa Ah l Japan Motors S.A.C. para participar en procedimientos de selección y 

tratar con el Estado (5 de setiembre de 2018), uno de sus socios fundadores, el señor Antony 

osevelt Torbisco Avendaño, adquirió los derechos del Impugnante, para ser su titular gerente 

2 de octubre de 2018); lo cierto es que, de conformidad con lo registrado en el Asiento 800002 

de la Partida Registral N° 13903577, el señor Torbisco Avendaño únicamente se mantuvo como 

titular gerente del Impugnante durante un breve lapso de tiempo, ello hasta el 21 de noviembre 

de 2018 fecha en que fue aprobada su renuncia a dicho cargo, y con ello la transferencia de 

derechos a favor de otra persona (el señor Renzo Joe' Taipe Huaman(), desligándose así del 

Impugnante, todo ello con anterioridad a la fecha en que fue convocado el presente 

procedimiento de selección (5 de diciembre de 2018). 

N 

Vé se fs. 2E8 (reverso) al 290 (anverso) del expediente administrativo  
Vé se (s. 290 (reverso) del expedlente administrativo-
Véase fs. 291 (anverso) del expediente administrativo. 
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En tal senfido, se observa que con anterioridad a la convocatoria del procedimiento de 
selección, dicho socio de la empresa Ah i Juan Motors S.A.C. va se había desvinculado del 
Impugnante  (vista la renuncia al cargo de titular-gerente que ocupaba en el mismo), por lo que 

no puede concluirse fehacientemente en alguna búsqueda de "elusión" de la empresa 

sancionada a efectos de participar en el presente procedimiento de selección, toda vez que, en la 

oportunidad en que éste fue convocado, ya no existía ninguna vinculación entre ambas 
empresas. 

16. 	En la misma línea, no puede afirmarse que la empresa All Japan Motors S.A.0 o sus socios 

tuviesen algún "poder de decisión" o "control efectiva" sobre el Impugnante al momento en que 

éste participó del mencionado procedimiento de selección, por el sola hecho que uno de los 

socios de la empresa sancionada fue titular gerente del Impugnante, toda vez que como ya se 

comentó, la renuncia a dicha condición ocurrió con anterioridad, no solo a la participación del 

Impugnante en el procedimiento de selección, sino Inclusive a la fecha en que éste fue 
convocado. 

17 	A ello cabe agregar que, según reporte de ficha RUC1°  correspondiente al Impugnante éste inició 
sus actividades comerciales el 7 de iulio de 2017  antes de la Imposición de la sanción 
administrativa a la empresa Ah l Japan Motors S.A.C. (3 de agosto de 2018) y de su entrada en 

., 5  igencia (5 de setiembre de 2018), parlo que no es posible pretender concluir que dicha persona 
j 	(d'ea Inició sus actividades empresariales con motivo de la inhabilitación antes citada. En todo 

ca o, no existe prueba fehaciente que determine que el Impugnante se haya constituido con la 
finalidad de eludir un impedimento de otra empresa. 

Del mismo modo, este Colegiado debe señalar que tampoco se ha acreditado  que la empresa 
INVERSIONES AUTOMOTRIZ SALAS E.I.R.L. (el Impugnante), sea resultante de un proceso de 
reorganización societaria (fusión, escisión, reorganización, transformación, entre otros 
supuestos) de la empresa Ah l Japan Motors S.A.C., por lo que dicho supuesto contemplado en el 
literal o) del artículo 11 de la Ley, según el cual, a través del empleo de una de estas figuras 

jurídicas una empresa sancionada pretenda eludir la sanción administrativa que le fue impuesta, 
no se verifica en el presente caso. 

emás, de la revisión de la oferta del Impugnante (INVERSIONES AUTOMOTRIZ SALAS E.I.R.L.) 

n se advierte que éste haya consignado para acreditar el requisito de calificación "Experiencia 
de postor', contrataciones realizadas por la empresa Magan Motors S.A.C., pues la experiencia 

ap rtada y que fue materia de calificación por parte del Comité de Selección, pertenece 
ún cemente al Impugnante, como puede verificarse de los folios 95 al 11711  de su oferta. 

Fyialmente, si bien la Entidad argumenta que, además de la evaluación efectuada a las partidas 
gistrales de ambas empresas, el impedimento se encuentra constituido por cuanto el 

Impugnante presentó para la firma del contrato, un contrato privado de alquiler de local para la 

cesión del taller de mecánica suscrito con la empresa All Japan Motors S.A.C.; debe precisarse 

que, ni la Ley ni el Reglamento prohiben que un postor pueda suscribir contratos privados con 

una persona natural o jurídica que se encuentre Inhabilitada para contratar con el EstadoAtoda 

vez que la restricción impuesta a esta última, únicamente se circunscribe a celebrar contratos con 

" el Estado, mas no con otros privados, como es el caso de los postores que participan en distintos 

procedimientos de selección, por lo que dicho supuesto alegado por la Entidad no resulta 

la  Véase fs. 8 al 10 del expediente administrativo. 
II  Véase fs. 165 al 176 del expediente administrativo. 
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suficiente para sostener el impedimento denunciado. 

	

21.. 	En tal sentido, de la documentación que obra en el expediente administrativo no es posible 

concluir fehacientemente que el Impugnante sea continuación, derivación, sucesión o testaferro 

de la empresa All Japan Motors S.A.C., o que sobre aquélla haya recaído un "control efectivo" de 

esta última, para así participar en el presente procedimiento de selección, eludiendo con ello la 

restricción que tenia en su contra, pues no existen elementos suficientes para determinar ella, 

conforme a lo señalado precedentemente. 

En mérito a lo señalado, este Tribunal no puede concluir que el impedimento establecido en el 

literal o) del articulo 11 de la Ley se haya configurado en el caso del Impugnante, por lo que 

corresponde desestimar lo señalado por la Entidad, en este punto del análisis. 

Por tanto, este Colegiado considera que no se ha incurrido en la presente causal de 

improcedencia. 

fi El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para 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 inferirse ditie el Impjugnante se encuentre incapacitado 

Isgalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de legitimidad procesal paro impugnar el acto' objeto de 
cuestionamiento. 

	

25. 	El nümeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019áUS, 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 

legitimo, 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. 

tese que, en este caso, la decisión de la Entidad de declarar la pérdida de la buena pro del 

cedimiento de selección causa agravio al impugnante en su interés legítimo de perfeccionar el 

ntrato correspondiente a dicha adjudicación, acto que habría sido realizado transgrediendo lo 

tablecido en la Ley, el Reglamento y las Bases Integradas; por tanto, se verifica que el mismo 

uenta con legitimidad procesal e Interés para obrar. 

Sea interpuesta por el postor ganador de/a buena 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 

perfeccionamiento del contrato correspondiente. 

No exista conexión Moka entre los hechos expuestos en el recurso ye! petitorio del mismo. 

27. 	El Impugnante ha solicitado que se revoque la declaratoria de pérdida de la buena pro del 

procedimiento 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. 
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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. 

Por tanta, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna 

de las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, respecto del 

recurso de apelación, por la que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo 
propuestos. 

111.2 PRETENSIONES: 

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: 

30. 	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. 

0n. 
 1 respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y 

metal 2 del articulo 105 del Reglamento, que establecen que la determinación de los puntos 

c ntrovertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de 
a 	'ación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro 

del rsiazo 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 
pelacián, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las 
artes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sida 

aterla de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los 

esentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

uación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el 

ribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

Debe tenerse en cuenta, que el recurso de apelación fue notificado de forma electrónica el 5 de 
febrero de 2019, según se aprecia de la información obtenida del SEACEI2, razón por la cual los 
otros postores intervinientes contaban con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado del 

citado recurso, esto es, hasta el 12 de febrero de 2019. Al respecto, a la fecha de emisión de la 

presente resolución, ningún postor distinto al Impugnante se ha apersonado al procedimiento 

administrativo, ni ha absuelto el recurso de apelación, por lo que la determinación de los puntos 
controvertidos se efectuará sobre la base de los argumentos del Impugnante. 

En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que las puntos controvertidos a dilucidar 

12  De acuerdo al numeral 4 del articulo 164 del Reglamento. Véase fs, 95 del expediente administrativa. 
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son los siguientes: 

Determinar si corresponde que se revoque la declaratoria de pérdida de la buena pro del 

procedimiento de selección. 

Determinar si corresponde que se ordene a la Entidad la respectiva suscripción del 

contrato con el Impugnante. 

111.9 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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 la 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 

procedinnento y, por at otro': para cohtrofar ta discrecionalidad de la Administración en la 

interpretación de las normas Aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos 

Ro regulados, así como para desarrollar las regulaciones f  administrativas complementarias. 

Aláonan en este sentido, entre otros los principiosi.de  eficacia y eficiencia, transparencia, 

igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de, la Ley. 
L. 

	

34, 	En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se 

avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de 

impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde cbie se revoque la declaratoria de 

pérdida de la buena pro del procedimiento de selección. 

	

35. 	El Impugnante ha señalado que una vez consentida la buena pro otorgada a su favor, hizo 
entrega a la Entidad de la documentación requerida para la suscripción del contrato, por lo que el 

) 1 del mismo mes y año, su gerente general se apersonó a las instalaciones de la Entidad para 

di ha suscripción, siendo la respuesta del funcionario encargado que por el momento no porfia 

ef ctuarse ello, puesto que estaban a la espera de la actualización de la certificación 

p supuestal. 

in embargo, señala que, con fecha 21 de enero de 2019, le fue notificado a través de su 

publicación en el SEACE, el Informe Legal N' 009-2019-DIRADM-PNP/DIVLOG-OFIASJUR, a través 

del cual la Entidad declaró la pérdida de la buena pro, siendo el principal motivo de ello que su 

representada se encontraría impedida de contratar con el Estado por estar inmersa en el 

supuesto establecido en el literal o) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, debido a una 

presunta vinculación con una empresa inhabilitada para contratar con el Estado, coma es la 

empresa All Japan Motors S.A.C., que se sustenta en que, de la búsqueda en la SUNARP de las 

partidas electrónicas de ambas empresas, se verificó que el señor Antony Roosevelt Torbisco 

Avendaño es socio fundador de la empresa sancionada y fue gerente titular de su representada 

entre el 22 de octubre de 2018 y el 20 de noviembre de 2018; así como que su representada 

presentó un contrato privado de arrendamiento de local con dicha empresa sancionada, en el 

Página 17 de 23 



marco de la suscripción del contrato, lo cual no encuentra ajustado a derecho, por lo que solicita 
sea revocado dicho acto. 

Por su parte, la Entidad ha señalado en su Informe Legal N° 0003-2019-DIRADM-PNP del 6 de 

febrero de 2019, que si bien, el 10 de enero de 2019 el Impugnante presentó la documentación 

correspondiente para la suscripción del contrato; sin embargo, no se procedió a la elaboración y 

suscripción del mismo, toda vez que se verificó que el Impugnante se encontraba incurso en la 

causal de impedimento para contratar con el Estado, prevista en el literal o) del articulo 11 de la 
Ley, debido a la vinculación existente entre ésta y la empresa All Minn Motors 5.A.C., la cual se 

encuentra con inhabilitación vigente para contratar con el Estado, en virtud de lo dispuesto en la 

Resolución N° 1450-2018-TCE-S2 del 3 de agosto de 2018, y que, pese a ello, tendría la intención 

de querer "Involucrarse" a través de un tercero (el Impugnante) en la presente contratación. 

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

otorgamiento de la buena pro en el marco del presente procedimiento de selección, 

específicamente, contra el acto que dispone la declaratoria de la pérdida de la buena pro por no 
haberse cumplida con perfeccionar el contrato. En ese senado, este Colegiado estima pertinente 

C
ift  visar la señalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección, pues éstas 
c 	stituyen las reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/a postores, así como el 

Comité de Selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento, lo cual 
" ¿luye el trámite para el perfeccionamiento del contrato. 

En 'me sentido, cabe señalar que el numeral 3.1 "Perfeccionamiento del contrato" del Capítulo III 
de la Sección General de las Bases Integradas, regula los plazos y el procedimiento que debía 

seguir tanto el postor adjudicatario como la Entidad, efectos de perfeccionar el contrato derivado 

del procedimiento de selección, los mismos que guardan correlato con los plazos y el 
procedimiento descrito en el artículo 119 del Reglamento, y que se señala a continuación: 

"1. Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEA CE de/consentimiento de 
la buena pro o de que esta hoyo quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena 

debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo gue 	ng 
de exceder de los tres (3) ellos hábiles siguientes de presentados los documentos la Entidad 

suscribir ¿(contrato o notificar la orden de compra o de servicio, según corresponda, u otorgar 
un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) dios hábiles 

todos desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Al dio siguiente de subsanadas las 
o servaciones, las partes suscriben el contrato. 
( ..) 

. Cuando no se perfeccione el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 
automáticamente la buena pro. 
(...)". 

(El resaltado y subrayado es agregado). 

3Como puede verificarse dolos párrafos citados, se tiene que, de conformidad con la señalado en 

las gases Integradas del procedimiento y el numeral 1 del articulo 119 del Reglamento, el 
procedimiento para el perfeccionamiento del contrato es como sigue: 

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 
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debía 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 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 la disposición prevista en el articulo 119 del 

Reglamento constituye una norma de naturaleza Imperativa, aplicable tanto para los postores 

adjudicatarios como para ia Entidad; toda vez que de no cumplir con tal procedimiento dentro de 

las plazos establecidos se generan distintas consecuencias para cada una de as partes, siendo en 

el caso 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. 

Como puede verse, la normativa de contrataciones del Estado ha regulado de manera precisa, el 

procedimiento por el cual las partes de tina futura relación contractual deben formalizar el 

correspondiente instrumento fuente de obligaciones, estableciéndose, en un primer orden, una 

serle de exigencias ; de cumplimiento obligatorio:. por t 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 ell  cumplimiento de las finalidades públrcas que persiguen los 	

cántratos; y, por otro lado, otorga garantias 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. 	 , 

	

39 	En ese sentido, a fin de verificar si el Impugnante perdi6 la buena pro por alguna causal que no le 

sea imputable, corresponde revisar la documentación contenida en el expediente administrativo, 

así coma la información registrada en el SEACE, pues es en función a dicha Información que se 

determinará si corresponde amparar las pretensiones formuladas por aquél. 

As tenemos que, el consentimiento de la buena pro del procedimiento de selección fue 

re strado en el SEACE el 4 de enero de 2019, por lo que el plazo de ocho (B) días hábiles previsto 

en la aludida normativa para la presentación de los documentos para el perfeccionamiento del 

co trato venció el 16 de enero de 2019.  

es bien, conforme fluye de los antecedentes del caso, se aprecia que dentro de dicho plazo, el 

mpugnante remitió la Carta N° 006-2019-G6-IA5'3, recibida por la Entidad el 10 de enero de 

2019, mediante la cual, adjuntó documentación destinada a viabilizar la suscripción del contrato, 

por lo que de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento, en 

un plazo que no podía exceder de los tres (3) días hábiles siguientes, la Entidad debía evaluar la 

documentación presentada, ello con el fin de verificar que ésta se encuentre conforme a lo 

lJIJ requerido en las Bases, siendo que, de ser así, y de verificarse que se contaba con las condiciones 

fl hecesarias, debía procederse a suscribir el contrato respectiva con el Impugnante o, de ser el 

caso, y si es que se había configurado una omisión o defecto en la documentación presentada, 

podía otorgar al Impugnante un plazo adicional para la subsanación correspondiente. 

"Documento obra nte a fs. 1.57 del expediente administrativo. 
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Ahora bien, conforme a lo señalado por la Entidad, el mismo día de recibida dicha 
documentación, mediante Oficio N° 056-2019-DIRADM-DIVLOG-PNIVOEPABA—SEJCON fue 
remitida ésta a la Oficina de Asesoría Jurídica para formular y suscribir el contrato respectivo; sin 

embargo, ello no ocurrió, toda vez que, según detalla, verificó que el Impugnante se encontraba 

incurso en la causal de impedimento para contratar con el Estado, prevista en el literal o) del 

artículo 11 de la Ley, debido a la vinculación existente entre ésta y la empresa sancionada All 

Japan Motors S.A.C., conforme ha expresado en su Informe Legal N° 009-2019-DIRADM-

PNP/DIVLOG-OFIASJUR del 15 de enero de 2019" (publicado en el SEACE el 21 del mismo mes y 

ano), a través del cual sustentó la pérdida de la buena pro, por las razones antes comentadas; 

acto administrativo que el Impugnante ha solicitado sea revocado por este Tribunal. 

Sobre este cuestionamiento, este Colegiado debe remitirse a los argumentos esgrimidos durante 

el análisis de la procedencia del presente recurso de apelación; en ese sentido, debe concluirse 

que no se ha logrado acreditar que el Impugnante se encuentre inmerso en el impedimento 

previsto en el literal o) del artículo 11 de la Ley, por cuanto no se ha configurado ninguno de los 
supuestos previstos en la normativa, ya que-  no se acredita que el Impugnante sea continuación, 
derivación, sucesión o testaferro de la empresa sancionada AH Japan Motors S.A.C., o que sobre 

quélla haya recaído un "control efectivo" de esta última, para así participar en el presente 

p cedimiento de selección, eludiendo con ello la restricción que tenía en su contra, pues no 

existen elementos suficientes para determinar ello, conforme a lo señalado precedentemente. 

En consecuencia, habiendo sido desestimada la motivación expuesta por la Entidad en su Informe 
Legal N° 009-2019-DIRADM-PNIP/DIVLOG-OFIASJUR del 15 de enero de 2019 para declarar la 
pérdida de la buena pro, corresponde revocar dicho acto. 

En ese sentido, este Colegiado declara fundado el presente punta controvertido y en 

consecuencia dispone revocar la declaratoria de pérdida automática de la buena pro. 

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

Del análisis efectuado en el anterior punto controvertido, se ha determinada que la decisión de la 

ntidad de declarar la pérdida de la buena pro, basada en la premisa que el Impugnante se 

contraba incurso en la causal de impedimento para contratar con el Estado, prevista en el 

al o) del artículo 11 de la Ley, debido a una supuesta vinculación entre ésta y la empresa 

ionada Ah Japan Motors 5.A.C., no se encuentra conforme a ley, par lo que se ha dispuesto la 

cación de dicho acto; en ese sentido, corresponde que se retrotraiga el procedimiento de 

u cripción del contrato, hasta el momento previo en que se emitió el acto viciado, esto es, hasta 

valuación de la documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato. 

obre el particular, debe señalarse que, de la revisión al Informe Legal N° 009-2019-DIRADM- 

NP/DIVLOG-OFIASJUR del 15 de enero de 2019, no se advierte que la Entidad haya efectuado 

una evaluación integral a la documentación presentada por el Impugnante para el 
perfeccionamiento del contrato, toda vez que la motivación expuesta en dicho Informe da cuenta 

que la Entidad habría centrado su evaluación en analizar si el Impugnante se encontraba incurso 

en el impedimento previsto en el literal o) del artículo 11 de la Ley, lo cual ha sido abordado en 
párrafos anteriores. 

Documento obrante a ts. 285 al 288 del empediente administrativo, 
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Ahora bien, cabe señalar que, de la revisión a la oferta presentada por el Impugnanteu, se 
verifica que a folios 5616  de la misma, presentó un documento denominado "Compromiso de 

cesión de infraestructura y equipos" del 10 de diciembre de 2018, suscrito entre dicho postor y la 

empresa Industrias W.V. Valentes S.A.C., a efectos de sustentar la disponibilidad de uno (1) de los 

dos (2) talleres de mecánica automotriz requeridos en las Bases Integradas como requisito de 

calificación 13.1: "Infraestructura Estratégica" para la prestación del servicio. Sobre el particular, 

debe señalarse que en dicho apartado de las Bases, no se estableció la posibilidad que uno de 

estos talleres requeridos pueda ser cambiado con ocasión de la firma del contrato o de la 
ejecución del mismo. 

No obstante lo señalado, de la revisión a la documentación que fuera presentada por el 

Impugnante a la Entidad para la firma del contrato, se verifica que obra en ella un documento 

denominado "Contrato de alquiler de infraestructura y equipos" del 7 de enero de 201917, 
suscrito esta vez entre dicho postor y la empresa All Japán S.A.C., a través del cual, este último da 

en alquiler su local de taller mecánica automotriz a favor del Impugnante para la prestación del 

servicio, sustituyendo con ello, el documento "Compromiso de cesión de infraestructura y 

equipo? del 10 de diciembre de 2018, que fuera presentado originalmente por el Impugnante en 

su oferta para acreditar el requisito de calificación 8.1: "Infraestructura Estratégica", y con el cual 

ganó la buena pro del probechiniento de selección. 
„ 

Si bien, en el Informe Legal y 009-2019-DIRADM-PNE/DIVLOG-OFIASJUR del 15 de enero de 

2019, la Entidad advirtió de dicho cambió, señalando qu'e ello no era posible en la Medida que el 
7,8-  \Impugnante no podía contralar con la,  empresa All JapartS.A.C., al ker una ehnpresa que se 

á contraba con inhabilitación vigente, lo que, en su opinión, evidenciaría la intención de esta ú‘ 

irna de querer involucrarse mediante un "tercero" (Impugnante) en la presente contratación, 

premisa que como ha sido analizada en el fundamento 20 de la presunta resolución no resulta 

válida! no menos cierto es que la situación advertida [pretender efectuar un cambio en uno (1) 

de los talleres originalmente ofertados], evidencia que el Impugnante, al presentar la 

documentación para la firma del contrato, estaría alterando los términos de su oferta técnica 

(situación que le permitió acreditar un requisito de calificación y le fue otorgada la buena pro), 
ello pese a que como ya se señaló, dicha situación no se encontraba contemplada en las Bases 
1 tegradas del procedimiento. 

En ese sentido, estando al estado actual del procedimiento, este Colegiado dispone que, de 

formidad con los plazos contemplados en el numeral I del artículo 119 del Reglamento, la 

Wad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de publicada la presente resolución, efectúe 

evaluación Integral de la documentación presentada par el Impugnante para el 

rfeccionamiento del contrato, momento en el cual deberá considerar la situación antes 

puesta, en la que se ha detectado de un cambio en los términos originalmente ofertados por el 

pugnante en su propuesta técnica respecto de uno de los talleres donde se ejecutará el 
ervicio, a efectos que haga prevalecer los términos consignados por el Impugnante en su oferta, 

continuando así con los actos consecuentes del presente procedimiento. 

Estando a lo anterior, no corresponde amparar la pretensión del Impugnante que, en esta 

instancia, se disponga la suscripción del contrato, toda vez que para ello, debe cumplirse con to 

antes indicado; debiéndose declarar por tanto, infundado este extremo del recurso de apelación. 

rigida a este Tribunal por la Entidad, conjuntamente con los antecedentes administrativos del caso. 
éase Es. 140 del expediente administrativo. 

I7  Véase Es. 275 (reverso) al 277 la nverso y reverso) del expediente administrativo. 
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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. 

Finalmente, toda vez que en el presente procedimiento recursal, la Entidad ha expuesto que 

existirían dudas respecto de la autenticidad de un documento que obra en la oferta del 

Impugnante, como es el certificado de "Electricista automotriz" presuntamente emitido por el 

SENATI a favor del señor Hernán Pérez Sánchez; este Colegiado dispone que la Entidad lleve a 

cabo la fiscalización posterior del documento en mención, a fin de determinar la existencia de 

una posible responsabilidad de parte del Impugnante, debiendo remitir al Tribunal los resultados 
de dicha acción en el plazo de treinta (30) días hábiles. 

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que, en atención al numeral 43.6 del artículo 43 del 

Reglamento, se encuentra obligada a la fiscalización posterior de la documentación presentada 

en la oferta del postor ganador de la buena pro. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mariela Sifuentes 

Huamán, y la intervención de las vocales Maria Rojas Villavicencio de Guerra y Cecilia Ponce Cosme, 

atendiendo a la conformación de la Segunda 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 

0Fu
cultades conferidas en el articulo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 

m diante el Decreto Legislativo W 1341, y los articulas 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 

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

LA SALA RESUELVE: 

1. 	De tarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor INVERSIONES 
L....) TOMOTRIZ SALAS E.I.R.L., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 53-2018-DIRECFIN-

PN , derivada del Concurso Público N° 004-2018-DIRECFIN-PNP — Primera Convocatoria, para la 
co tratación del "servicio de mantenimiento correctivo de vehículos de lo PNP", convocada por la 
Dir talón de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú - PNP; por los fundamentos 
ex uestos. En consecuencia corresponde: 

.1 	Revocar el acto de la declaratoria de pérdida de la buena pro de la Adjudicación 

Simplificada N 53-2018-DIRECFIN-PNP, derivada del Concurso Público N" 004-2018-
DIRECFIN-PNP — Primera Convocatoria. 

1:2 	Ordenar a la Entidad, que proceda con la evaluación integral de la documentación 

presentada por el pastor INVERSIONES AUTOMOTRIZ SALAS E.I.R.L. para el 

perfeccionamiento del contrato, para lo cual deberá tener en cuenta lo indicado en los 

fundamentos 48 y 49 de la presente resolución y, de ser el caso, suscriba contrato con 
dicho postor. 
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Organismo Supervisor 	 
de las Contrataciones 
del Esta& 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Regístrese comuníquese y pubfíquese. 

E- \re \ 

PRES ID.  

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

Resofitcíón 	0328-2019-TCE-S2 

Devolver la garantía otorgada por el postor INVERSIONES AUTOMOTRIZ SALAS E.1.11.1., para la 
Interposición de su recurso de apelación. 

Disponer que la Entidad efectúe la fiscalización posterior conforme a lo dispuesto en el 
fundamento 53, para lo cual cuenta con un plazo de treinta (30) días hábiles para que informe a 
este Tribunal sobre los resultados de tal actuación. 

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 reallzará(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/DNDAA1 "Norma para la eliminación de documentos en los archivos administrativos del 
Sector Público Nacional". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Situentes 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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