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Sumilla: desistimiento es una forma de conclusión del procedimiento 
previsto en la normativa de contrataciones del Estado, resultando 
procedente durante la tramitación del recurso, mediante escrito 
con firma legalizada del apelante ante Notario Público, o ante la 
Secretaria del Tribunal, siempre y cuando la respectiva solicitud de 
desistimiento haya sido formulada hasta antes de haberse 
declarado que el expediente esté listo para ser resuelto y no 
comprometa el Interés público " 

Lima, 	1 1 MAR. 2019 
VISTO en sesión de fecha 11 de marzo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente Nr 338/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
Negocios e Inversiones R.B. E.I.R.L. y el señor Richard Edwrs Escalante Granda, integrantes del Consorcio 
San Francisco, contra la Resolución del Alcaldía N° 010-2019/MDCA-A, mediante la cual se declaró la 
nulidad de la Licitación Pública W 003-2018-MDC/C5-1 — Primera Convocatoria; oído el informe oral y, 
atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, 
el 3 de octubre de 2018, la Municipalidad Distrital de Canchaque, en adelante la Entidad, convocó 

la Licitación Pública N° 003-2018-M0C/CS-1.— Primera Convocatoria , para la ejecución de la obra 
eloramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el caserío San Francisco, 

distrito de Canchaque — Huancabamba - Plura", con un valor referencial ascendente a 
72782,196.73 (dos millones setecientos ochenta y dos mil ciento noventa y seis con 73/100 
soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley Nº 30225, 
L 	de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la 

Ley, y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 18 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y según acta 
publicada en el SEACE en la misma fecha, se otorgó la buena pro a favor del CONS• RCIO SAN . 

FRANCISCO, Integrado por la empresa NEGOCIOS E INVERSIONES R.B. E.I.R.L. 	• .r el señ 
RICHARD EDWRS ESCALANTE GRANDA, por el monto de su of ta econ 	?S nd 
S/ 2/82,196.73 (dos millones setecientos ochenta y dos mil de o nov a y seis con 7 /100 
soles). 

Los resultados fueron los siguientes: 

Ficha obrante a folio 198 dC edlen administrativo. 
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ARREA CONTRANSTAS GENERALES Admitido r lugar 97.00 2 778,043.23 O 	cado 

CONSTRUCTORA ALCAY S.A.C. Admitido lugar 96.85 r 726,552.79 Descalificado 

CONSORCIO SAN FRANCISCO Admitido r lugar 95.23 2152,196.73 Adjudicatario 

Cabe precisar, que el 27 de noviembre de 2018 se reg'stró en el SEACE la Resolución del Alcaldía 

N° 0372-2018/MDCA-A emitida en la misma fecha, mediante la cual la Entidad declaró de oficio la 

nulidad del procedimiento de selección, disponiendo retrotraerlo hasta la etapa de integración de 

las bases1. 

3. 	Posteriormente, el 17 de enero de 2019 se registró en el SEACE la Resolución de Alcaldía 

N° 010-2019/MDCA-A3, en adelante la Resolución N°10-2019 emitida el 11 de diciembre de 2019, 

mediante la cual la Entidad declaró de oficio la nuldad del procedimiento de selección  

disponiendo retrotraerlo hasta la etapa dala convocatoria. 

La Entidad sustentó su decisión en los siguientes fundamentos: 

1. 	El postor AHREN Contratistas Generales S.A.C. solicitó la declaración de nulidad del 

procedimiento de selección, alegando que el comité de selección debió descalificar la oferta 

del Consorcio San Francisco, dado que el Residente de obro, propuesto por éste, cuenta con 

una experiencia equivalente a 3.48 años, y no con la experiencia des años requerida en las 

ba s integradas. 

En relación a dicho cuestionamiento, y la revisión de la oferta del Consorcio San Francisco, 

respecto a la experiencia del ingeniero Oscar Rafael Ontaneda Neyra, propuesto como 

Residente de obra, advirtió los siguientes incumplimientos en la calificación de su oferta: 

(i) 
	

En el caso de la experiencia declarada en el numeral 2 del Formato N° 5, referida a 

la obra "Pavimentación, veredas, conexiones domiciliarias de agua, calles San 

Jacinto, Piara, Dos de Mayo, Tacna — Vice, Pavimentación, veredas, conexiones 

domiciliarios de agua, calles San Jacinto, Piura, Dos de Mayo, Tacna — Vice", se 

aprecian discrepancias en los dos documentos present dos para su a ditación 

Al respecto, en la Constancia de conformidad del 12 d 
el Gerente de Infraestructura y Gestión Urbana de la M 	Ipalidad 	 ice 

Al haber advertido que el comité de selección no Incorporó todas las absoluciones a las consultas 	• bservaclones 
formuladas a las bases Integradas por los 	tares, especificamente omitió suprimir las referencias al A ministrad« de 
obra, Topógrafo, Maestro de Obra y Asís 	de Obro corno personal clave. 
Obrante de folios 42 a 47 del expedie 	inistrativo. 
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se Indica que el ingeniero ocupó el cargo de "Residente", mientras que en el Acta de 
recepción de obra del 1 de marzo de 2002, se alude al mismo ingeniero como 
"Asesor". 

Por ello, según se precisó, "al existir documentos contradictorios e inexactos se 
rompe el principio de veracidad (.../' (sic). 

(u1) 	En el caso de las experiencias declaradas en los numerales 15, 16, 17 y 18 del 
Formato N° $, se advierten los siguientes periodos traslapados: 

15 10/09/2013 25/06/2014 Pavimentación de lo calles 16, 17, 19, 20, 21, 26, 27, 30, 31, 33, 34 
de la Urb. Ignacio Merino I Etapa, distrito de Hura — Provincia de 
Piura. 

16 23/01/2014 14/08/2014 Meloramiento de la Avenida Gullman en el tramo entre las calles 
Los Tulipanes en el AH. 31 de enero y la avenida Don Elosco en el 
distrito, provincia de ¡'furo —Piara. 

17 26/09/2013 3/05/2014 Creación y mejoramiento de pistas y veredas en el campus de la 
Universidad Nacional de Piara, distrito de Costilla, provincia de 
Hura. 

18 30/11/2013 19/04/2014 Construcción de pistas y veredas en el A.H. Campo Polo III, Distrito 
de Castilla. 

Al respecto, precisó lo siguiente: 

'7.4 se evidencia que el comité de selección calificó al postor ganador Consorcio San 
Francisco pese a que incumplí() los requerimientos técnicos mínimos, pues de la 

revisión de los mismos en relación ala experiencia del personal propuesto (personal 
clave), Residente de Obra; se advierte la existencia de traslape de 499 días, que 

corresponde al equivalente a 16,6 meses y teniendo 98 días de experiencia no válida 
que corresponde al equivalente a 3.26 meses, se concluye que dicho profesional no 
cumplía con los especificaciones técnicas mínimas solicitadas, que correspondían a 
sesenta (60) meses de experiencia; habiendo solamente 51.66 meses, cantidad 
inferior a la solicitada" (sic), 

4. 	Mediante el Formulario de Interposición de recurso Impugnativo y escrito presentados el 28 
enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Pura, e ingre os 

el r el mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contratad 	s del Es o, e 

a lante el Tribunal, el CONSORCIO SAN FRANCISCO, integrado por la e pr sa NEG ao 
VERSIONES R.B. E.I.R.L. y por el señor RICHARD EDWRS ES LANTE ANDA en 4, 	e el 

maugnante, Interpuso recurso de apelación contra la Resoluclo N 	2019, median la cual la 

ntidad declaró la nulidad del procedimiento de selección, solicitado que se declare I nulidad de 
dicha decisión y, de ser el caso, se continúe con el procedimiento. 

Con la finalidad de sustentar su 	o, señaló lo siguiente: 
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En relación ajos vicios relacionados con la emisión dejo Resolución N'10-2017 

4.1. Alegó que, la Entidad admitió a trámite la solicitud de nulidad del postor AHREN Contratistas 
Generales S.A.C., formulada mediante Carta N* 003-2018-AHREN Contratistas Generales 
S.A.C., no obstante éste no cumplió con presentar la garantía correspondiente. 

En este sentido, agregó que: "la Entidad estaría resolviendo bajo un pronunciamiento de 

oficio, lo cual constituye una Incongruencia, al no haber diferenciado una actuación de oficio 

y una actuación de parte' (sic). 

4.2. Asimismo, sostuvo que la Resolución W 10-2017 adolece de una motivación aparente e 
insuficiente, en tanto en la misma se aprecia que: (i) los argumentos en los que se basa la 
Entidad son aquellos consignados en la solicitud del postor AHREN Contratistas Generales 
S.A.C., no existiendo sustento alguno de aquella; y (1) no se describen las normas legales que 
se habrían vulnerado, y con las cuales sustentaron la declaración de nulidad. 

4.3. Sin perjuicio de lo anterior, también sostuvo que, la Entidad emitió su pronunciamiento 
declarando la nulidad del procedimiento de selección, sin correrle traslado de las supuestas 
inconsistencias o contradicciones supuestamente existentes en su oferta, por lo que no pudo 
presentar sus descargos, Incumpliendo así la Entidad con lo establecido en el numeral 44.2 
del artículo 44 de la Ley, yen este sentido, vulnerándose su derecho de defensa y al debido 

procedimiento. 

4.4. Por otro lado, cuestionó la veracidad de la firma consignada en la Carta Nr 003-2018-AHREN 
Contratistas Generales S.A.C. del 28 de diciembre de 2018, debido a que la misma, 
correspondiente al representante legal del postor AHREN Contratistas Generales S.A.C., es 
distinta de la firma consignada en el Anexo N° 1 de su oferta. Por tanto, considera que no 
existe certeza respecto a si dicha carta fue emitida por el aludido postor. 

4.5. Finalmente, cuestionó que, habiéndose advertido supuestos vicios en la calificación de su 
representada que ameritaron la declaración de nulidad, en la Resolución W 10-2019 se 
hubiera dispuesto retrotraer el procedimiento de selección hasta la etapa la convocatoria, 
CLI3 do, en el supuesto que dicha decisión fuese correcta, correspondía que se declare 

erto el misma. 

n relación a la experiencia del Residente de Obra que se encuentra acreditada en su 

oferta 

pecto, señaló que, el comité de selección no realizó una correcta valoración de la 
documentación presentada para acreditar la experiencia del "Residente de obra", 
basándose únicamente en la información consignada en el Formato 	— Carta 

compromiso de/Residente de Obra. 

4.7. 	En este sentido, según refirió, en el Formato 5 su repres ntada, p.  error, om 

la experiencia del Reside te de obra propuesto referid 	obra: "Mebra lento del 

sistema vial en las c 	del Asentamiento Humano Cam o erial del Distrito de Castilla  
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Provincia de Piura — Piura"  no obstante lo cual, la documentación que acredita dicha 

experiencia sí fue anexada a su oferta [folios 274 a 276]. 

Dicha experiencia corresponde al periodo comprendido desde el 19 de marzo hasta el 31 

de noviembre de 2015(257 días), que equivale a 8.56 meses, la cual sumada a la experiencia 

reconocida por la Entidad de 5166 meses [en base al Formato N° 5], da un total de 60.22 

meses, acreditándose así la experiencia requerida en las bases. 

4.8. Sin perjuicio de lo anterior, sostuvo que la Entidad no ha detallado el mecanismo que habría 

utilizado para reconocer una experiencia equivalente a 51.66 meses, y en este sentido, 

considera que no existe lógica en dicho resultado, pues si a la experiencia total declarada 

en el Anexo N* 5, equivalente a 65.7 meses, se le restan los periodos cuestionados por la 

Entidad (16.6 meses correspondientes al traslape por 499 días y los 3.26 meses [98 días] 

correspondientes a la experiencia en la cual no se acreditó el cargo), no es posible obtener 

la experiencia de 51.66 meses. 

Mediante el decreto del 30 de enero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación, en 

tanto que el 1 de febrero de 201.9 se notificó mediante el SEACE4  el mismo, a efectos que la Entidad 

remita los antecedentes correspondientes' y, de ser el caso, los postores distintos al Impugnante 

que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquel'. 

Por decreto del 8 de febrero de 2019, habiéndose verificado que la Entidad no cumplió con remitir 

los antecedentes administrativos ni el informe técnico legal sobre el recurso interpuesto, se 

dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que evalúe la información que 

obra en autos y, de ser el caso, lo declare, dentro del término de cinco (5) días hábiles, listo para 

resolver, siendo aquél recibido el 13 de febrero de 2019. 

Mediante escrito presentado el 13 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del 05CE 

ubicada en la ciudad de Piura, e Ingresado el 14 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante presentó su desistimiento al recurso de apelación interpuesto, 

sustentando su pedido en la Resolución de Alcaldía N° 035-2019/MDC-A1  del 8 de febrero de 2019, 

mediante la cual la Entidad dispuso dejar sin efecto la Resolución N° 10-2019, así como continuar 

con el procedimiento de selección, y de ser el caso, proceder con la suscripción del contra 
correspondiente. 

Ca 	precisar que, en la Resolución de Alcaldía W 035-201 /MDC-A8  
d 	sión en los siguientes fundamentos; 

Obrante en el folio 72 del expediente administrativo. 
De conformidad con el Inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no ma r a 3 dlas hábiles, 
contado 	artir del die siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el expedi Me de contratación 
co 	[que Incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un H rme técnico legal en 

ual Indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto. 
De conformidad con el inciso 4 del artIculo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran verse 
afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 días hábiles, 
contados a partir del dia sigulente de haber o notificados a través del SEACE. 
Obrante de folios 209 a 2012 del expedl 	administrativo. 
Cabe precisar que no se ha ver}ficado4 	Entidad hubiera publicado dicha resolución en el SEACE. 
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7.1. 	Según se indica, en virtud de su facultad de declarar de oficio la nulidad de los actos 
expedidos en el procedimiento de selección, y en atención a la solicitud de la empresa 
AHREN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., emitió la Resolución N° 10-2019. 

No obstante, verificó que, si bien dicha empresa solicitó la declaración de nulidad del 
procedimiento, no presentó la garantía correspondiente, "tramitándose el pedido sin 
advertir (.41a  exigencia contenida ene! numeral 41.5del artículo 41 de la Ley, lo cual genera 
el incumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado, dado que se desvirtúa la 
finalidad del recurso de apelación" (sic). 

7.2. Asimismo, según sostiene, advirtió que, al emitirse la Resolución N° 10-2019, declarando la 
nulidad del procedimiento, "no se corrió traslado del pedido de nulidad al postor 
CONSORCIO SAN FRANCISCO, ganador de la buena pro, por lo que se ha generado 
indefensión, sobre un pedido de nulidad de oficio que no corresponde al procedimiento 
regular, por lo que al incurrir en error la Administración Pública, deviene en corregir su 
actuación administrativa" (sic). 

Con decreto del 14 de febrero de 2019 se programó audiencia pública para el 21 del mismo mes y 
año a horas 9:00 horas. 

Con decreto del 15 de febrero de 2019, a efectos que el Tribunal cuente con mayores elementos 
de Juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente información adicional: 

"A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICE -REMIRA: 

1) 	Indique si el señor OSCAR RAFAEL ONTANEDA NEYRA participó como Residente de Obra  en la obra y 
en el periodo que sedera/loa continuación (Se adjunto documentación): 

Pavimentación, veredas, conexiones domiciliarios de °atta, calles San Jacinto Plum Dos de 
mayo, Tetona- Vice  desde ella de octubre de 2001 hasta el 23 de enero de 2002. 

Al atender dicha consulta deberá considerar que en el Acto de Recepción de obra del 1 de marzo de 
2002, se hace referencia al señor Oscar Rafael Ontanedo Neyra como Asesor y no como Residente de 
obra 

IJ 	De ser el caso, Indiques/su representada emitió o no lo Constancia de Conformidad del 12 de agosto 
de 013 (cuyo copia se adjunto), en lo cual se alude ala participación del señor Oscar Rafael Ontaneda 

eyra, como Residente de obra, en la obra Pavimentación, tetadas, conexiones dora/ti brios de armo  
calles San Jacinto, Num Dos de mayo Tamo vice desde el 18 de octubre de 2001 hasta el 23 de 
enero de 2002. 

De ser el caso, Indique si su representada emitió o no  el Act de recepción de ro de 1 de 
2002 (cuyo copia se adjunta), en lo cual se alude o lo partid ción deis 	r Oscar Ro • el O 
Neyra, como Asesor, en la obra Pavimentación veredas co 	 icIllarlas de 
Jacinto, Hura, Dos de mayo Tamo - Vice. (...) 

AL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA: 

1) 	Indique si el señor OS 
en el periodo que se 	a a continuación (Se adjunta documentación): 

FAEL ONTANEDA NEYRA participó como Residen 	en la obro y 
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Pavimentación de los calles 16, 17, 19, 20, 21, 26, 2Z 30 31, 33 i,  30 de la Urb. lanado 
Merino I Etapa —Distrito de Plum desde el 10 de setiembre de 2013 hasta p125 de junio de 
2014. 

2) 	De ser el coso, indique si su representada emitió o no la siguiente documentación (cuya copia se 
adjunta): ácigjetaptc_i obra del 25 de junio de 2014. (...) 

AM UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURA: 

Indique si el señor OSCAR RAFAEL ONTANEDA NEYRA participó como Residente de Obra en la obra y 
en el periodo que se detalla a continuación (Se adjunta documentación): 

Creación y Mejoramiento de las pistas y veredas de lo Universidad Nacional de Piara — 
Distrito de Castilla—Departamento de Plum desde el 25 de setiembre de 2013 hasta el 3 de 
mayo de 2014. 

De ser el caso, indique si su representada emitió o no la siguiente documentación (cuya copia se 
adjunta): (i)Acto de recepción de obra deis de julio de 2014 y PO Constancia de conformidad del 2 de 
julio de 2014. (...) 

AM MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA: 

indique si ei selor OSCAR RAFAEL ONTANEDA NEYRA participó como Residente de Obra en la obra y 
en el periodo que se detallo o continuación (Se adjunta documentación): 

Mejoramiento de la Av. Gullman en el tramo entre la calle tos Tulipanes en el AH. 31 de 
enero vio Av. Don Bosco en el Distrito. Provincia de Plum - Plum desde el 23 de enero de 
2014 hasta e114 de agosto de 2014. 

Construcción de pistas y veredas en elAAIM Campo Polo Sector ill, Distrito de Castillo, Piara  
Piara desde el 30 de noviembre de 2013 hasta el 19 de abril de 2014. 

De ser el caso, Indique si su representada emitió o no la siguiente documentación (cuya copla se 
adjunto): (i) Acta de recepción de obra del 9 de octubre de 2014 y 00 Resolución Gerencia, N° 008-
2014-67vTAMPP del 22 de enero de 2014; asimismo, confirme la veracidad del contenido de los 
Asientos Nos. 37 y 38 de/22 y 23 de enero de 2014, respectivamente, correspondientes al Cuaderno de 
Obra (cuya copla se adjunta). 

De ser el coso, indique si su representada emitió o no la siguiente documentación (cuya copia 
adjunto): (i) Acta de entrega de terreno del 29 de noviembre de 2013 y (ii)Resolu ión Gerencia 
002-2014-G7W~ del 8 de enero de 2014; asimismo, confirme lo veracida 
Asiento AM 41 correspondiente al Cuaderno de Obra (cuya copla se adjunta). (. 

A 	 R RAFAEL ONTANEDA NEYRA: 

Indique si participó COMO Residente de Obra en las obras y en los periodos que se detalla o 
continuación (Se adjunto documentación): 

Pavimentación veredas conexiones °m'aliadasele a ua calles San Arel 
/ 	mayo. Tamo— Vice desde el 18 de octubre de 2001 hasta e123 de enero de 2 

En este extremo, al atender dicha consulta deberá considerar que en el Acto de Recepción de 
obra del 1 de marzo de 2002, se hace referencia a su persona como Asesor y no como 
Residente de obra.  

Pavimentación di  ioj calles 16 17 19 20 11 26 27 30, 31, 33 y 30 de la Urb. lanado 
Merinos Etapa ñD#rita de Piara desde ello de setiembre de 2013 hasta p125 de junio de 
2014. 



Mejoramiento de lo Av. Gullroon en el Domo entre la calle Los Tulipanes en el AH. 31 de 
enero y la Av. Don Bosco en el Distrito. Provincia de Plura - Pluro  desde el 23 de enero de 
2014 hasta el 14 de agosto de 2014 

Creación y Mejoramiento de las pistas y veredas de lo Universidad Nacional de PIUM - 
Distrito de Castilla -Departamento de Plum  desde el 26 de setiembre de 2013 hasta el 3 de 
mayo de 2014. 

Construcción de pistos y veredas en el AAHHCampo Polo Sector lii Distrito de Castilla Plum  
Plura desde e!30 de noviembre de 2033 hasta el 19 de abril de 2014. 

2) 	Explique, atendiendo a lo exclusividad del cargo de Ingeniero residente de obra, cómo es posible que 
su persona hubiera prestado servicios de manera paralela en las obras detalladas en los numerales 

1.2, 1.3, 1.4 y1.5 precedentes! 94 

A LA ENTIDAD (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHA QUE): 

Considerando que mediante decreto del 3C I de enero de 2019 se solicitó o la MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE CANCHAQUE remitir, entre otros, copia de los antecedentes administrativos y del informe técnico 
legal en el que se pronuncie sobre los fundamentos del recurso interpuesto, sin que hasta la fecha 
hubiera cumplido con ello se le reitera  remitir copia de la oferta presentada por el CONSORCIO SAN 
FRANCISCO, integrado por lo empresa Negocios e Inversiones RB El.R.L. y pote! sellar Richard Edwrs 
Escalante Oronda, en el marco de la Licitación Pública rfi003-2018-MDC/CS-1-Primera Convocatorio, 
así como el informe técnico legal correspondiente. (.4". 

El 21 de febrero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del representante 

del Impugnante'. 

Por decreto del 22 de febrero de 2019, a efectos que el Tribunal cuente con mayores elementos 

de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente información adicional: 

"A LA ENTIDAD (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHA QUE)! AL IMPUGNANTE (CONSORCIO SAN 

FRANCISCO): (4 

Considerando que el Impugnante solicitó que se declare lo nulidad de la Resolución de Alcaldía Al 010-
2019/MDCA-A de/Ii de enero de 2019, y que de conformidad con lo establecido en el numera1106.2 del 
articulo 106 del Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estado, cuando el Tribunal advierta de oficio 

sibies vicios de nulidad del procedimiento de selección correrá traslado al respecto: 

anúnciese sobre los posibles vicios de nulidad existentes en la Resolución de Alcaldía N' 010-

2019/MDCA-A de/li de enero de 2019, en lo referido a que: 

1.1. 	La Entidad no trasladó al Impugnante [Consorcio Son Francisco) los supuestos vicios de nulidad 
/ 	advertidos en lo dicha Resolución, previamente a su emisión. Al absolver este extremo deberái  

tener en cuenta que el numeral 213.2 del articulo 213 del Texto Único Ordenad de lo Ley N 
27444- ley del Procedimiento Administrativo Genera aprobado por Decretos • 

e  2019XUS, establece lo siguiente: en coso de decía • hin de nulidad de f ic cin  le°un  Ni 
administrativo, la autoridad, previamente ol pronuncia lento le corre t lado pa ejer 
derecho de defensa; y asimismo, el literal 10 del numeral 	del ar 	044 de lo Ley, es 	e 
la siguiente: la nulidad de oficio por trasgresión al principio de presunción de veracidad tirante 
el procedimiento de selección, se declara previo descargo. 

En representación del Impugn 	articlpó el señor Duberly Alexander Nannuche Alcas. 
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Pronúnciese y explique lo discrepancia advertida por la Entidad en los documentos detallados a 
contmoonon, que fuero 
Ontanedo Neyra en 
Jacinto Piura Do 

presentados para acreditar la participación del ingeniero Oscar Rafael 
ro: Pavimentación, veredas, conexiones domiciliarias de °duo, calles San 

o Tamo - Vice desde el 18 de octubre de 2001 hasta el 23 de enero de 2002) 

Página 9 de 23 

PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 PSCELI: 

     

Res04{1/411MaZgrenatME-S3  

1.2 	Considerando que el Impugnante sostiene que: O la Entidad admitió o trámite la solicitud de 
nulidad de lo empresa MIREN Contratistas Generales S.A.C. sin haber efectuado un control de 
los requisitos de odmIsibilidad respecto a dicho pedido, pues ésto no cumplió con presentar la 
garantía equivalente al 3% del valor referencial, conforme o lo previsto en el numeral 44.5 del 
articulo 44 de la Ley, concordado con el numeral 41,5 del articulo 41 de la misma norma, (Ola 
Resolución de Alcaldía N010-2019/MDCA-A adolece de una motivación aparente e Insuficiente, 
al haberse valorado Incorrectamente lo documentación presentada como parte de su oferta 
para acreditar lo experiencia del personal propuesto como Residente de Obro y l'Ola Entidad 
no ha Identificado la causal de nulidad en lo que habría incurrido el comité de selección al 
calificar su oferto. 

Pronúnciese sobre los posibles vicios de nulidad existentes en lo Resolución de Alcaldía XP O35-
2019/MOC-A del 8 de febrero de 2014 en lo referido a que: 

Encontrándose en tramite el recurso de apelación (y por ende suspendido el procedimiento de 

selección), lo Municipalidad Distrito! de Canchoque emitió la Resolución de Alcaldía Al' 035-

2019/MDC-A del 8 de febrero de 2019, mediante lo cual, declaró la nulidad de lo Resolución N' 

010-2019/A4DCA-A [con lo cual, previamente, declaró la nulidad del procedimiento de selección]. 

Al absolver este extremo deberá tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley de 

Contrataciones y con el numeral 98.1 del articulo 98 de su Reglamento la interposición del 

recurso de apelación suspende el procedimiento de selección siendo nulos los actos posteriores 

practicados hasta antes de la expedición de la respectiva resolución. 

Considerando que en la información publicada en IQ ficho del PEACE, de lo Licitación Pública Al' 003-2018-
MDC/C1.1, se aprecio que el 12 de febrero de 2019 la Municipalidad Distrito? de Canchaque registró el 
consentimiento de lo buena pro a favor del Consorcio San Francisco [el impugnante], pronúnciese si 
respecto a ello se habría suscitado un vicio de nulidad de conformidad con el art9ulo 42 de la Ley de 
Contrataciones y con el numera198.1 del articulo 98 de su Reglamento, al haberse interpuesto un recurso 
de apelación, el cual suspendió el procedimiento de selección hasta que el Tribunal emita su respectiva 
resolución. 

AL IMPUGNANTE (CONSORCIO SAN FRANCISCO): ) 

3) 	Explique, atendiendo a la exclusividad del cargo de Residente de obro, cómo es posible que el ingeniero 
Oscar Rafael Ontanedo Neyra hubiera prestado servicios de manera paralelo en las cuatro (9) obras 
detalladas a continuación: 
a. 	Pavimentación dejos calles 16 17 19 20 21 26 27 30.31) 33 v34 de la Urb. Ignacio Merino 

Etapa —Distrito de Plum desde ello de setiembre de 2013 hasta el 25 de junio de 2014. 

Meloramlento de la Av. &liman en el trama entre la calle Los Tul! atiesen e 
y la Ay. Dan Bosco en el Distrito. Provincia de Piara Plur desde el 23 de e 
el 14 de agosto de 2014 

Creación yMejoramiento de las pistas y veredas de lo Universidad Nacional de Piara — IstrIto 
de Castillo — Departamento de Plura desde el 26 de setiembre de 2013 hasta el 2 de mayo de 
2014. 

Construcción de Distas y veredas en el AAHH Campo Polo Sector III. Distrito de Castillo, Hura, 
Piara desde e130 de noviembre de 2013 hasta el 19 de abril de 2014. 



Constancia de Conformidad del 12 de agosto de 2013, en la cual se Indico que el citado 
ingeniero ocupó el cargo de Residente. 
Acta de Recepción de obra del 1de mano de 200Z en la cual se alude al citado ingeniero como 
Asesor y no como Residente. 

Al absolver la consulta deberá tener en cuenta la Indicado por el ingeniero Oscar Rafael Ontaneda Neyra, 
en su escrito presentado e121 de febrero de 2019 al Tribunal, respecto a que en la obra de/a referencia 
habría ocupado también el cargo de Inspector de obra conforme se indica o continuación: 

Debo indicar que he participado como Residente de Obro en la obra Pavimentación, vetados, 
conexiones domiciliarias de aguo, calles San Jacinto, PIM, Dos de moya, Torna- Vice, desde el 18 de 
octubre de 2001 hasta el dio 23 de enero de 1002, cumpliendo el cargo de Residente de obro y/o 
Inspector de Obra, debida a que la obra fue ejecutado bajo la modalidad de Administración Directa 
la cual se rige por la Resolución de Contralora 195-88(18/07/1988), que en su articulo indica que la 
entidad designará al Residente Responsable de la ejecución de la obra, para montos mayores al de 
un concurso público de precios y o un Inspector, cuando se trata de obras cuyo costo total sea Inferior 
al del concurso público de precios, quedando claro que las funciones de residente y/o inspector es la 
mismo paro este tipo de obras. 

En cuanto a que en el acta de recepción, la Entidad ha designado al suscrito con el cargo de Asesor, 
esto quiere decir que, cuando realiza el acto de recepción de obra, yo he sido Residente de obra y/o 
Inspector de obra, asisto ala Recepción de obra, solamente para contestar y/o aclarar alguna duda 
que el comité de selección puede hacer, en ese instante del acto de recepción el cargo, de residente 

Y/0  Inspector, poso de ser de asesor de la comisión, es por ello que la Entidad atribulo esta 
designación a los que han cumplido el cargo de residente y/o inspector en las obras por 
administración directa que ejecuta lo entidad pública directamente,... 

5) 	Pronúnciese sobre lo indicado por el Ingeniero Oscar Rafael Ontoneda Neyro, en su escrito presentado 
el 21 de febrero de 2019 al Tribuna; respecto a las siguientes experiencias: 

En lo que respecto ala obra Pavimentación de/as calles 16 17 19, 20, 21, 26, 21 30, 31, 33 y 34 de 
la Urb. Ignacio Merino 1 Etapa- Distrito de Plum, debo Indicar que si he sido Residente de Obra 
desde el dio 10/09/2013 hasta el día 21/01/2014 existe un error en las fechas. 

En lo que respecto a la obra Construcción de pistas y veredas en el AA HM Campo Polo Sector III, Distrito 
de Castilla, Piuro, Plum debo Indicar que si he sido Residente de Obra desde el dio 30/11/2013 hasta 
el dla 08/01/2014 y desde el dio 26/09/2014 hasta el día 19/10/2014. 

En el lapso del dio 09/01/2014 hasta el día 25/09/2014 fue residente el Ing. Carlos Reynaldo 
inuarndn Huancos designado con Resolución de Alcaldía it002-2014-GryT/MPP (08/01/2014), por 

lo que existe error las fechas... 

EMPRESAAHREN CONTRATISTAS GENERALES 5.A.C: 

ndique si su representada emitió o no la Carta le 003-2018-AHREN CONTRATISTAS GENERALES 5.A.0 

[cuya copia se adjunta], yen este sentido, confirme si ¡afirma consignada en la misma corresponde a la 

de su Gerente General, sel for Ramón QuIspe Congacha, 

A LA ENTIDAD (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE):1..) 

Considerando que m diente decretos del 30 de enero y 15 de 	de 2019 se soli tó a la 
MUNICIPAUDAq O TRITAL DE CANCHAQUE remitir, entre otros, copia de los un cedentes 
administrativo 	Informe técnico legal en el que se pronuncie sobre los fundamentas el recurso 
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interpuesto, sin que hasta la fecho hubiera cumplido con ello, se le REITERA remitir copio de lo oferto 
presentada por el CONSORCIO SAN FRANCISCO, integrado por lo empresa Negocios e Inversiones RI3 

y por el señor Richard Edwrs Escolante Granda, en el marco de la licitación Pública N 003-2018-
MDC/CG1 — Primero Convocatoria, coi como el informe técnico lego! correspondiente. Rer 

Asimismo, se reiteró el pedido de información cursado con decreto del 15 de febrero de 2019. 

12. 	Mediante escrito presentado el 21 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Piura, e Ingresado el 22 de febrero de 2019 ante el Tribunal, el ingeniero 
Oscar Rafael Ontaneda Neyra, atendió el requerimiento de información cursado por el Tribunal, 
indicando lo siguiente: 

12.1. Confirmó haber participado como Residente de Obra en la ejecución de la obra 
"Pavimentación, veredas, conexiones domiciliarias de agua, calles San Jacinto, Piura, Dos de 
mayo, Tuna" desde el 18 de octubre de 2001 hasta el 23 de enero de 2002. 

Respecto a haber ocupado el cargo aludido, precisó que dicha obra fue convocada bajo la 
modalidad de administración directa, la cual, se rige por la Resolución Contralora 195-88 
del 18 de julio de 1988 [cuya copia adjuntó], en cuyo artículo 7, según sostuvo, indica que 
la Entidad designará al Residente responsable de la ejecución de la obra para montos 
mayores al de un concurso público de precios, y en caso contrario [montos menores], a un 
Inspector, quedando claro que las funciones de residente y/o Inspector es la misma para 
este tipo de obras. 

12.2. En relación a la obra "Pavimentación de/as calles 16, 17, 19, 20, 2k 26, 27, 30, 31,33 y 34 
de la Urb. Ignacio Merino! Etapa —Distrito de Piura", confirmó haber sido Residente de obra 
en la misma, precisando que su participación tuvo lugar desde ello de setiembre de 2013 
hasta el 21 de enero de 2014, existiendo por ello un error en las fechas. 

12.3. Asimismo, confirmó su participación como Residente de Obra en la ejecución de la obra 
"Mejoramiento de/a Av. Gullman en el tramo entre las calles Los Tulipanes en e/ AH. 31 de 
enero y la Av. Don Bosco, ene/Distrito de Piura, Provincia de Piura", desde el 23 de enero 
de 2014 hasta el 14 de agosto de 2014. 

12.4. En relación a la obra "Construcción de pistas y veredas en el AH. Campo Polo Sector III, 
distrito de Castilla Piura", confirmó haber sido Residente de obra en la misma, precisand 
que su participación tuvo lugar desde el 30 de noviembre de 2013 hast el 8 de enero 
2014 y desde el 26 de setiembre de 2014 hasta el 19 de octubre de 20 

Al respecto, precisó que, en el lapso comprendido dese el 9 . nero de 20 	el 25 
de setiembre de 2014, el Ingeniero Carlos Reynaldo uamán Huanca fue 	signado 
Residente de obra, mediante la Resolución de Alcaldía N° 002-2014-GTyT/MP del 8 de 
hero de 2014. 

12.5. Finalmente, señaló que, 'para realizar los trabajos contábamos con movilidad permanente 

en obras ubicadas en la rnjsmji ciudad de Piara y contábamos con asistentes de ingeniería y 
personal administrativo 	os ayudaba en la realización del trabajo" (sic.). 
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13. 	Mediante Carta W 2019/CSF presentada el 27 de febrero de 2019 ante b Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, e ingresada el 28 del mismo mes y año ante el Tribunal, el 
Impugnante, atendió el requerimiento de información cursado por el Tribunal, indicando lo 
siguiente: 

13.1. Según indicó, las obras en las que participó el ingeniero Oscar Rafael Ontaneda Neyra 
fueron ejecutadas por empresas privadas, conformantes de algunos consorcios que 
contrataron obras públicas con el Gobierno Regional de Piura, Municipalidad Provincial de 
Piura y Universidad Nacional de Piura; siendo que su contratación, como Residente de obra, 
se realizó directamente con las referidas empresas, "siendo que lo exigibilidad del articulo 

185 del Reglamento de/a Ley de Contrataciones del Estado, era de exclusiva responsabilidad 

de sus contratantes" (sic.), y algún incumplimiento de dicho profesional pudo ocasionar la 
resolución de los contratos correspondientes o su reemplazo, lo que no ocurrió en ningún 
caso, lo que evidencia su capacidad para cumplir con sus compromisos pactados de manera 
privada. 

13.2. Por otro lado, según señaló, debe considerarse que en la normativa vigente a la fecha de la 
convocatoria y ejecución de las obras cuestionadas, no se encontraba prohibida de manera 
expresa la participación del Residente de obra en más de una obra, de modo que dicho 
profesional tenía libertad para contratar y ejercer su profesión bajo las condiciones o 
acuerdos a los que pudiera llegar con sus contratantes. 

Al respecto, indicó que la restricción referida a que el Residente o Supervisor de obra no 
pueda participar en más de una obra a la vez, recién fue contemplada en el artículo 162 del 
Reglamento, que estuvo vigente desde el 2015. En este sentido alegó lo siguiente: 

(..) al no existir ni siquiera de manera supletoria una prohibición expreso, hecho que le fue posible gracias 
a que contaba con una gran capacidad logística, pues tenia a su manda un equipo de profesionales en 
Ingeniería yvehículos que le permitíandesplazarsede manero inmediata y en tiempo real a todas las obras 
bajo su mando. Hay que tener en cuenta que los obras materia de lo presente adoración se encontraban 
dentro del mismo casco urbano deja dudad de Piara y Castilla, par lo tanto su distando entre una y otra 
no superaba ni siquiera los 2Km" (sic.). 

13.3. 	perjuicio de lo expuesto, precisó que solo en periodos cortos participó en más de una 
a a la vez, citando los siguientes casos: (i) en el periodo comprendido desde el 23 de 

enero a 11 9 de abril de 2014 el Ingeniero Oscar Rafael Ontaneda Neyra participó de manera 
nea en cuatro (4) obras; 01) en los periodos comprendidos desde el 30 de noviembre 

3 hasta el 22 de enero de 2014, así como desde el 20 de abril hasta el 3 de mayo de 
4 participó de manera simultánea en tres (3) obras; y 011) en los periodos comprendidos 

desde el 26 de setiembre hasta el 29 de noviembre de 2013, así como desde el 20 de abril 
hasta el 3 de mayo de 2014 participó de manera simultánea en dos (2) obras. 

134. Aunado a lo anterior, indicó que las obras en las que partid.. 	mero Osc r R 
Ontaneda Neyra son reales y fueron contratadas entre los ejecutores de obra y el G 
Regional de Piura, 	icipalidad Provincial de Piura y Universidad Nacional d Piura, 
información que es 	ble corroborar con las referidas entidades. 

simul 
de • 
'14 

Página 12 de 23 



e la 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE ~MIL 

ReS O tihgtláldelgghtionta 9e1RTME-S3  

13.5. Por otro lado, en relación a la participación del citado Ingeniero en la ejecución de la obra 
"Pavimentación, veredas, conexiones domiciliarias de agua, calles San Jacinto, Piura, Dos de 
mayo, Tuna", indicó que la misma fue realizada bajo la modalidad de administración 
directa, y, por ello, a la contratación de sus servicios profesionales no era aplicable el Texto 
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobada con la 
Ley N° 26850 [vigente en ese momento], sino la Resolución Contralora N° 195-88. 

"Lo anterior es necesario precisarlo en el sentido de que al no ser el marco normativo 
aplicable la Ley de Contrataciones, la Entidad tenia libertad paro otorgarle la denominación 

al cargo durante el plazo que crea conveniente, máxime si de la Resolución Contralora 195-
88, se podía deducir que tanto el residente como el inspector tenían los mismos roles y 
funciones" (sic.). 

Mediante Oficio N° 15-2019/GRP-440320 presentado el 1 de marzo de 2019 ante el Tribunal, el 
Gobierno Regional de Piura, atendió el requerimiento de información cursado por el Tribunal, 
remitiendo los siguientes documentos: (i) copia autenticada del Oficio N° 1562-2013/GRP-440000 
del 9 de setiembre de 2013, mediante el cual el Gobierno Regional de Piura aceptó y autorizó el 
cambio del Residente de obra, ingeniero Oscar Rafael Ontaneda Neyra; y (ii) copia autenticada del 
Acta de recepción de obra suscrita el 25 de junio de 2014. 

Con decreto' del 4 de marzo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo presentado el 4 de 
marzo de 2019 ante el Tribunal, la Entidad remitió, entre otros, los antecedentes administrativos, 
así como el Informe Legal N° 029-2019-MDC/BliRC-AL-EXT del 27 de febrero de 2019, en el cual 
Indicó lo siguiente: 

16.1. En relación a la omisión de la garantía respecto al pedido de nulidad presentado por el 
postor AHREN CONTRATISTAS GENERALES 5.A.C., reconoció que la Entidad dio trámite a su 
pedido sin advertir el incumplimiento del numeral 41.5 del artículo 41 de la Ley, "lo cual 
genera el incumplimiento de la normativa de contrataciones de/Estado, dado que, desvirtúa 
la finalidad del recurso de apelación" (sic.). 

16.2. En r laCión a la Resolución N° 10-2019, reconoció que se generó indefensión al Impugnante 
no habérsele corrido traslado del pedido de nulidad, previamente a la emisión de la 

efe/ida resolución. 

Al respe tio, también indicó que, en dicha resolución, no se ha s 	lado ex esa me 
causal e nulidad en la que se habría Incurrido, po lo • 	a misma carece la 

ación suficiente. 5In perjuicio de ello, precisó que, se infiere implícitame e que 

ría prescindido de las normas esenciales del procedimiento, al no tornarse en ai nta que 

la experiencia ofertada no cumplía las expectativas exigidas en las bases integra as" (sic.). 

I° 	Decreto N' 350290. 
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16.3. En relación a la valoración de los documentos que sustentan de la experiencia del Residente 
de obra, que fue realizada en la Resolución N° 10-2019, realizó las siguientes precisiones: 

"(...) relacionado al descuento de los 98 dios, es de indicar que este hecho se debe a lo discordancia entre 
los documentos presentados por el postor donde se consigna también al Ingeniero propuesto como 
"Asesor'', por lo que, no se considera 98 días de la obro "Pavimentación, veredas, conexiones domiciliarias 
de agua, calles San Jacinto, Plum, Dos de Mayo, Tomo- Vice", porque la información es Inexacta y este 
acto no ha sido calificado poda Entidad, como una trosgresión al principio de veracidad" (sic.). 

7.4 en el formato N° S Carta de Compromiso de Personal Clave, se omitió por un error material declarar 
como experiencia la participación del residente en la obra 'Mejoramiento del servicio vial en las calles del 
asentamiento humano campo ferial del distrito de Castilla, provincia de Piara, departamento de Piura'', 
pero se ha sustentado en los documentos adjuntos a la propuesta técnica que acreditan su labor, lo que 
evidencio según el apelante, que la entidad no habría efectuado uno va/oración correcta de los 
documentos sustentarlos (...)"(sic.). 

(III) 	"Asimismo se observo que han existido insertos en la propuesta técnico, obras que no han sido declaradas 
en el formato 5 y que no han sido evaluadas en el Informe Legal N' 02-2019-MDC/BHRC-AL-EXT del 11 de 
enero de 2019, según se detallan. 

Mantenimiento de M Av. Gullman entre la calle Los Tulipanes y Av. Don Bosco del distrito de 
Plum - provincia de Piola. 
Mantenimiento de veredas y sardineles de Av. Gullrnan entre la calle Los Naranjos y los Cedros, 
distrito de Plum - Provincia de Piara - Piara 
Mejoramiento de servicio vial en las calles del asentamiento humano Campo Ferial del distrito 
de Castillo, provincia de Piara- Piura. 

En lo Resolución de Alcaldía N 010-2019/MDC-A de 11 de enero de 2019, no fueron evaluados la 
documentación señalada en el párrafo precedente, que pretende sustentar la experiencia del residente de 
obra, al no constar en el formato S, sin embargo, lo evaluación de la propuesta debe ser integral, es decir, 
debe valorarse toda la información que obre en lo citado propuesto" (sic.). 

Por decreto del 5 de marzo de 2019 se dejó a consideración de la Sala la documentación remitida 
por la Entidad. 

Mediante Oficio N" 667-R-2019/UNP presentado el 5 de marzo de 2019 ante el Tribunal, la 
Universidad Nacional de Plura, atendió el requerimiento de información cursado por el Tribunal, 
remitiendo el Oficio W 0121-UEI/DGA-UNP-2019 del 25 de febrero de 2019, mediante el cual se 
confirmó la veracidad del Acto de recepción de obra y Constancia de conformidad referidas a la 
participación del ingeniero Oscar Rafael Ontaneda Neyra en la ejecución de la obra: "Creación y 
mejoramiento de las pistas y veredas de la Universidad Nacional de ;Nitre- Distrito de Castillo - 
Departan, /no de Hura". 

Med 	escrito presentado el 5 de marzo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 
u 	en la ciudad de Nura, e ingresado el 6 de marzo de 2019 ante el Tribun el ingenier 

r Rafael Ont eda Neyra precisó, en relación a la obra ?ayl entación, ve 	conexion 
domiciliarios 	agua, calles San Jacinto, Piara, Das de ma o, Tacna", qu en u a obra 
administr ón directa, el Re i ente de Obra, que forma parte 	 recepc n de 

n cargo de aseso 	la comisión en caso haya que abs. er consultas pr 	la 
ejecución. 
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20. 	Mediante Oficio N 17-2019/GRP-440320 presentado el 11 de marzo de 2019 ante el Tribunal, el 

Gobierno Regional de Piura, atendió el requerimiento de información cursado por el Tribunal 
reiteró los argumentos de su Oficio N° 15-2019/GRP-440320 presentado el 1 de marzo de 2019 
ante el Tribunal. 

Este Oficio fue proveído con el decreto del 11 de marzo de 2019, que dejó a consideración de la 
Sala lo expuesto por la Entidad. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta que la Licitación Pública N° 003-2018-MDC/CS-1 - Primera Convocatoria, 
fue convocada el 3 de octubre de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y su Reglamento, 
normas que resultan aplicables al presente caso. 

Por otro lado, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo 

004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece que, en virtud de la facultad de 
contradicción administrativa, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o 
lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante 
los recursos administrativos señalados en el artículo 218 del mismo cuerpo legal, iniciándose el 
correspondiente procedimiento recursivo. En materia de contrataciones del Estado, corresponde 
Interponer el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley establece que el recurso de 
apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de selección 
cuyo Valor Referencial sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de 
selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse 
ante el Tribunal. 

Por otro lado, el numeral 97.2 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra los 
actos •ictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, 
CarIC orón y declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho 

(8) 
	

s hábiles siguientes de haberse tornado conocimiento del acto que se desea impugnar. En el 
de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuale 

Dos, el plazo es de cinco (5) días hábiles. En el caso de una Subasta Inv 
/Para la inter osición del recurso es de cinco 15) días hábiles, salvo 

correspon,Ø al de una licitación pública o concurso pu • o, en cu 
día hábjtS. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de Sa La 
	

Plena N° 
003/2017, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 9 de junio de 2017. 

y Comparación 
lectrónica, el p 

valor refe 
o es de. 

En ese sentido, en aplicación de lj7iispuesto en /as normas citadas, el Impugnante c 
plazo de ocho 18) días hábiles 	interponer su recurso de apelación, plazo que 

ntaba con un 
encía el 29 de 
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enero de 2019, considerando que la Resolución de Alcaldía N° 010-2019/MDCA-A del 11 de enero 
de 2019 que declaró de oficio la nulidad del procedimiento de selección se notificó el 17 de enero 
de 2019, mediante publicación en el SEACE. Al respecto, fluye de los antecedentes administrativos 
que, mediante escrito presentado el 28 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de ['Kira, el Impugnante interpuso su recurso de apelación, vale decir, dentro 
del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Por lo tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelaciónfue interpuesto dentro del plazo 
legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en ninguno de los supuestos previstos en 
el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado considera que se cumplen los requisitos exigidos para 
declararse su procedencia, por lo que corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

B. 	PETITORIO: 

El impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se declare la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 010-2019/MDCA-A, yen consecuencia, 
se ordene a la Entidad continuar con el procedimiento de selección. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 del Reglamento, 
que establece: 

"Los partes deben formular sus pretensiones y ofrecer las medios probatorios en el escrito que contiene 
el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados 
dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeto a lo expuesto podas portes 
en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 
a la resolución de dicho procedimiento" Sic.), 

Cabe 	alar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 
ap 	n, se garantice el derecho al debido procedimiento de los intervinientes, de manera que 
la 	es tengan I posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido 

ateria de im gnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los 
presentado en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, Implicaría locar en una 
itua 
	

e Indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios n .ue cuenta 
nal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva d 

En el presente caso, considerando que la impugnación versa so re el pedido de nu u 	de la 
resolución emitida por la E t• ad que declara, entre otros, la nulidad del otorgamiento del uena 
pro, sólo se emitirá pron 	amiento respecto de los extremos del recurso de apelación. 
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En el marco de lo indicado, el punto controvertido que debe ser objeto de pronunciamiento por 
este Colegiado, consisten en: 

Determinar si corresponde revocar la decisión de la Entidad referida a declarar nulo el 
procedimiento de selección, o en su caso confirmarla. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Cuestión Previa:  

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la 
Resolución de Alcaldía N° 010-2019/MDCA-A que declaró de oficio la nulidad del procedimiento 
de selección. 

Sobre el particular, tal como fluye de los actuados, a través del Escrito W 211  [con firma legalizada 
por el Notario Vicente Acosta Iparraguirre], presentado el 13 de febrero de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Plura, e ingresado el 14 del mismo mes y año 
ante el Tribunal, el Impugnante expresó su voluntad de desistirse de la interposición de su recurso 
de apelación. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que, conforme a lo establecido en el artículo 109 del 
Reglamento, el desistimiento es una forma de conclusión del procedimiento previsto en la 
normativa de contrataciones del Estado, resultando procedente durante la tramitación del 
recurso, mediante escrito con firma legalizada del apelante ante Notario Público, o ante la 
Secretaría del Tribunal, siempre y cuando la respectiva solicitud de desistimiento haya sido 
formulada hasta antes de haberse declarado que el expediente está listo para ser resuelto y no 
comprometa el Interés público. 

Asimismo, de acuerdo al artículo 110 del Reglamento, en caso de desistimiento se ejecutará la 
garantía presentada con motivo de la interposición del recurso de apelación. 

En relación ola posible afectación al Interés público 

Cabe tener n consideración que, como se aprecia en la Resolución N° 10-2019, la Entidad ha 
calificad 	omo "Inexactos" los documentos presentados para acreditar la participación del 
ingenie' Oscar Rafael Ontaneda Neyra [propuesto como Residente de Obra par el impu ante], 

ecución de la obra: "Pavimentación, veredas, conexiones 	 de agu domi iarias ( 	 les San 

e Mayo, Tema — Vice" conforme se detalla a conti uación: 

ecto de una evaluación del personal clave se desprende lo siguiente: 

Pavimentación, veredas, conexiones domiciliarios de agu calles 
Son Jacinto, Piara, Das de Mayo, Tecla - Vire  

Obrante de folios 207 al 208 d & °diente administrativo 
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Ene! caso de punto 2 de/o información consignado en el formato 5, relacionado a la abra "Pavimentación, 
veredas, conexiones domiciliarias de aguo, calles San Jacinto, Piura, Dos de Mayo, Torna — Vice" se aprecia que 
si bien en lo constancia de conformidad del 12 de agosto de 2013, suscrita por el Gerente de Infraestructura y 
Gestión Urbana deja Municipalidad Distrital del/ice se indico el cargo de "Residente", del acta de recepción de 
obro del de marzo de 2002 de la citada obra se aprecia que se ha consignado al mencionado profesional Oscar 
Rafael °ni-miedo Neyra como "Asesor, parlo que existe discrepancia entre estos dos (2) únicos documentos 
presentados pare/postor para acreditar la experiencia, 

Por ello, al existir documentos contradictorios e inexactos se rompe el principio de veracidad sin que ello 
constituyo una infracción al deber de veracidad, sin embargo, la información contradictoria presentada por el 
postor al momento de ser objeto de calificación no puede ser considerada como válido, debiendo descontar los 
98 días de experiencia, presentada por el postor. 

(El resaltado es re ado) 

Dicha posición ha sido ratificada por la Entidad durante el trámite del recurso de apelación, ta 
como se aprecia del Informe Legal N° 029-2019-MDC/I3HRC-AL-EXT del 27 de febrero de 2019, cuya 
parte pertinente se cita a continuación: 

"(.4 relacionado al descuento de los 98 días, es de indicar que este hecho se debe a la discordancia entre los 
documentos presentados por el postor donde se consigno también al Ingeniero propuesto como "Asesor, por 
lo que, no se considera 98 dios cielo obra "Pavimentación, veredas, conexiones domiciliarias de agua, calles San 
Jacinto, Hura, Dos de Mayo, ruana —Vice", porque la Información es Inexacto y este acto no ha sido calificado 
por la Entidad, como una trasgresión al principio de veracidad" sic.). 

(El resaltado es agregado). 

En ese contexto, resulta relevante señalar que con decretos del 15 y 22 de febrero de 2019, esta 
Sala solicitó a la Municipalidad Distrital de Vice lo siguiente: (fi confirmar la veracidad del Acta de 

recepción de obra del 1 de marzo de 2002 y de la Constancia de Conformidad del 12 de agosto de 
2013 [documentos presentados para acreditar la experiencia cuestionada], y (ii) indicar si el 
ingeniero Oscar Rafael Ontaneda Neyra participó como Residente de Obra en la ejecución de la 

obra: "Pavimentación, veredas, conexiones domiciliarias de agua, Calles San Jacinto, Piura, Dos de 

Mayo, rama- Vice" desde el 18 de octubre de 2001 hasta el 23 de enero de 2002. 

Así, corresponde precisar que, hasta la fecha de emisión del presente pronunciamiento, la 
Mu 	!l'andad Distrital de Vice, a la que se le requirió información hasta en dos oportunidades 
o re la veracidad de la documentación presentada para acreditar la experiencia reseñada, no ha 

Ido con pronunciarse al respecto. 

abe añadir que, con decreto del 15 de febrero de 2019, también se solicitó al ingeniero Oscar 
Rafael Ontan 	Neyra confirmar su participación en la obra y el periodo aludido, así coma 

pronuncia 	respecto al hecho de que en el Acta de recepción de obra del 1 de marzo de 2002 se 
a su persona como "Asesor" y no como "Residente obre. 

El citado ingeniero Oscar Rafael Ontaneda Neyra, mediante esa' os del 22 de feb 
de 2019, confirmó su parti 'p ón en la obra &Pavimentación, 

de agua, Calles San !ad o Piura, Dos de Mayo, Tacna - V 	'izando las sig 
precisiones: 

Página 18 de 23 

aludie 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

    

RESOWSLItOrildeigAltiontaillSagES3  

Debo confirmar que si he participado como Residente de Obra en la obra (...) desde el 18 de octubre de 2001 
hasta el 23 de enero de 2002, cumpliendo el cargo de Residente de obro y/o Inspector de Obra, debido a que 
esta obra fue ejecutada bolo lo modalidad de Administración Directa la cual se rige por la Resolución 
Contralora 195-88 (18/07/1988)(...) 

En cuanto que en el acta de recepción la Entidad ha designado al suscrita can el cargo de Asesor, esta quiere 
decir que: Cuando realiza el acto de recepción de obra, yo que he sida residente de obro y/o inspector de obra, 
asisto a ja recepción de obra, solamente para contestar y/o aclarar alguna dudo que el comité de recepción 
pueda hacer, en ese instante del acto de recepción el cargo, de residente y/o Inspector, pasa a ser de asesor 
de lo comisión, es por ello que la Entidad atribula esta designación a los que han cumplido el cargo de 
residente y/o Inspector en las obras por administración directo que ejecuta la Entidad pública directamente, 
es por este motivo que el suscrito solicito a lo Entidad que se emita una constancia, en lo cual aparezco lo 
designación o cargo que he desempeñado en las obras por administración directo ante esa Municipalidad. 
(sic.). 

(El resaltado es agregado), 

lo que yo he querido indicar y aclarar es que la Resolución de Controlara 195-88 que norma las obras por 
administración directa, es que la función de Ingeniero Residente de Obro y la de Inspector de Obra es la misma 

En este sentido, debo indicar que el suscrito ha sida Residente de la Obra en cuestión. 
También he querido explicar que en una obra por administración directa, el residente de abro que forma parte 
del comité de recepción de abra, cumple un cargo de asesorar ala comisión en caso haya que absolver consultas 
propias de la ejecución, pero realmente he cumplido el cargo de Residente de obra" {sic.). 

(El resaltado es agregado). 

Por lo tanto, esta Sala considera necesario realizares mayor averiguaciones para determinar con 
certeza si el Acta de recepción de obra del 1 de marzo de 2002 y la Constancia de Conformidad 

del 12 de agosto de 2013, presentados para acreditar la experiencia del ingeniero Oscar Rafael 
Ontaneda Neyra en la obra "Pavimentación, veredas, conexiones domiciliarias de agua, Calles San 
Jacinto, Piara, Das de Mayo, Tacna — Vice", comprende información inexacta, atendiendo a la 
existencia de información contradictoria sobre el cargo ocupado por dicho profesional en la obra 
aludida. 

25. 	Por lo anta, corresponde disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior de la 
docu 'ntación presentada para acreditar la experiencia del ingeniero Oscar Rafael Ontaneda 
Neyr n la obra "Pavimentación, veredas, conexiones domiciliarias de aguo, Calles Son Jacinto, 

Piu q, Das de Mayo, Torna — Vke", para cuyo efecto deberá remitir a este Tribunal los resultados 
o / tenidas, bajo responsabilidad, dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde el 

ía siguiente de la publicación de la presente resolución, 

26 	Sin perjuic • :e las consideraciones expuestas, resulta pertinen r Indicar que e 	laci 
	

a los o 
docum ••s presentados para acreditar las experiencias del 	mo in 	ro cuyos pe 

an traslapados, moti a por el cual fueran observados por a Entidad, tampoco se uenta 
con elementos para concl r que el Impugnante habría presentado documentacio falsa o 
adulterada y/o informac' 	nexacta en su oferta, lo que sí significaría una afectación al interés 
público. 

Página 19 de 23 



u 	Obrante a folios 34 del expedi e administrativo. 

Página 20 de 23 

En relación ala firma legalizado y lo oportunidad de la presentación del desistimiento 

Por las consideraciones expuestas, considerando que el Impugnante ha presentado su escrito de 

desistimiento suscrito por la señora María Isabel Chiroque Huamán [en condición de representante 

común del Consorcio San Francisco, de acuerdo al Anexo N' 10 — Promesa de Consorcio del 12 de 

diciembre de 201812] cuya firma fue legalizada el 12 de febrero de 2019 por el notario público 

Vicente Acosta Iparraguirre antes que el presente expediente haya sido declarado listo para 

resolver, y no advirtiéndose que se comprometa el Interés público can su aceptación, corresponde 

que este Colegiado acceda al desistimiento solicitado por el Impugnante. 

En relación a la ejecución de la garantía 

Ahora bien, debe considerarse que, con ocasión de la presentación de su escrito de desistimiento 

al recurso de apelación, el Impugnante ha solicitado al Tribunal la devolución de la garantía que 

adjuntó al escrito que contiene el misma, "por cuanto se carece de un pronunciamiento de fondo 

por parte de vuestro Tribunal al haberse dejado sin efecto la resolución materia de Impugnación", 

basando su solicitud en el literal b) del numeral 132 del artículo 132.2 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Sobre ello, debe indicarse que la disposición contenida en el primer párrafo del articulo 110 del 

Reglamento es la norma aplicable al presente caso, por cuanto de acuerdo a lo previsto en la Única 

Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N' 1444 [que modifica la Ley], los 

procedimientos de selección Iniciados antes de su entrada en vigencia se rigen por las normas 

vigentes al momento de su convocatoria. 

Sin perjuicio de lo anterior, si bien a la fecha se encuentran vigentes las disposiciones contenidas 

en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-

2018-EF, en adelante el nuevo Reglamento, lo cierto es que la previsión contenida en su artículo 

132 resulta ser idéntica a la prevista en el artículo 110 del Reglamento [aprobado por Decreto 

Supre 	N' 350-2015-EF, y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF], conforme se 

deta a continuación: 

. 	Decreto Supremo N' 350-2015-EF 
..,..1 - edificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-En 

Decreto Supremo N 344-2018-EF 

"Articulo 113: Ejecución deja garantía 
Cuando el ecurso de apelación sea declarado infundado o 
imprac 	ente o el impuanante se desista se procede o 

"Articulo 132.- Ejecución y devolución de la garantía 
132.1. Cuando el recurso de apelación sea declarado 
infundado o Improcedente o el Impugnante se desista se 

Afee 	r el íntegro de lo garantía, procede a ejecutor el Integro de/o garantía 

132.2. Procede la devolución de/a garantía c • do: 

El n ursa sea declarado f 	'do 	todo o 
pan . 
Se de 	re lo mili. • , y/o que carece • 	- 	,- 

Procede lo devolución de lo garantir, cuando: 

1. 	El recurso sea declarado fundado en todo o en 
porte. 

Z 	Se declare lo nulidad y/o que carece de objeto 
pronunciarse sobre el fondo del asunto. pronunciarse sobre el fondo del asunto. 



Con posterioridad ala interposición del recurso 
de apelación sobrevenga un Impedimento para 
contratar con el Estado. 
Opere lo denegatorio ficto por no resolver y 
notificar lo resolución dentro del plazo legal. 

El plazo para la devolución de la garantía es S cinco (5) 
días hábiles de solicitado". 

Con posterioridad ala interposición del recurso 
de apelación sobrevenga un Impedimento para 
contratar con el Estado. 
Opere la denegatorio ficto por no resolver y 
notificar la resolución dentro del plazo legal. 

El plazo para la devolución de la garantía es de cinco (5) 
días hábiles de solicitada". 
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De lo antes señalado, se advierte que tanto el artículo 110 del Reglamento como el articulo 132 
del nuevo Reglamento, prevén expresamente que ante el desistimiento del recurso de apelación 
por parte del Impugnante corresponde ejecutar la garantía presentada para su Interposición. 

Asimismo, cabe precisar que en ninguno de los supuestos para proceder con la devolución de la 
garantía, previstos por las normas citadas, se encuentra recogida la figura del desistimiento [como 
se aprecia del segundo párrafo del articulo 110 del Reglamento y del numeral 132.2 del artículo 
132 del nuevo Reglamento]. 

Cabe añadir que, si bien, el desistimiento trae aparejado, como consecuencia, que no exista un 
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, dicha consecuencia deriva de la solicitud o 
voluntad de la propia parte [directa interesada en el resultado del procedimiento], supuesto que 
es distinto al referido a "carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto" [contemplado 
en el numeral 2 del artículo 110 del Reglamento y en el literal b) del numeral 132.2 del artículo 132 
del nuevo Reglamento], en cuyo caso es la propia autoridad la que determina ello a partir de la 
evaluación de las particularidades de la controversia sometida a su conocimiento [por ejemplo, al 
advertir vicios y/o Irregularidades en el procedimiento de selección]. 

Estando a la solicitud del Impugnante, y teniendo en cuenta los efectos jurídicos que la normativa 
de contratación pública ha regulado respecto del desistimiento, en la tramitación de un recurso 
de apelación, en el presente caso se debe disponer la ejecución de la garantía presentada por el 
Impugnante, a favor del OSCE, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 110 del Reglamento. 

Aun do a lo anterior, cabe recordar que en audiencia pública realizada el 21 de febrero de 2019, 
al Vaberse  consultado al representante del Impugnante, sobre los posibles vicios existentes en la 
R solución de Alcaldía N 035-2019/MDC-A del 8 de febrero de 2019 	fue emi 

Contrándose en trámite el recurso de apelación, éste indicó lo siguiente.  

"(...) como representante podría indicar que se deje sin efecto del desistim e to y se proceda ya a for lar un 
pronuncidmiento de fondo respecto del recurso de apelación, con todos los cuestionamientos que hemos echo en 
nues recurso, por cuanto los efectos de suspensión invalidarían los efectos de la Resolución de Alcaldía ° 35-2019, 

 

	

	que no sería favorable para nuestro consorcio, nosotros esperaríamos en todo caso un pronunclomie W de fondo 
respecto de nuestro recurso de apelación, (...)[en todo casal presentare! escrito correspondiente poro ese proceda 
o emitir un pronunciamiento de fondo respecto del recurso de apelación (...)" (sic.). 

No obstante lo ante( r, el Impugnante hasta la fecha de emisión de la presente resolución, no 
presentó algún doc9Øento revocando su solicitud de desistimiento de su recurso de apelación. 
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Sin perjuicio de las conclusiones expuestas, la Sala no puede soslayar que, en el marco del trámite 
del recurso de apelación, y de forma contraria a lo establecido en el artículo 42 de la Ley y en el 
numeral 98.1 del artículo 98 de su Reglamento, la Municipalidad Distrital de Canchaque emitió el 

8 de febrero de 2019 la Resolución de Alcaldía N°  035-2019/MDC-A, mediante la cual, declaró la 
nulidad de la Resolución W 10-2019 [materia de cuestionamiento por el Impugnante]. 

En este sentido, habiendo la Entidad emitido la Resolución de Alcaldía N° 035-2019/MDC-A cuando 
el procedimiento de selección se encontraba suspendido, corresponde poner tal irregularidad en 
conocimiento del órgano de Control Institucional de la Entidad a efectos de que determine las 
responsabilidades que puedan corresponder. 

Finalmente, cabe recordar que, una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad 
debe realizar la inmediata verificación de toda la documentación que integra la oferta presentada 
por el postor que resultó adjudicado con la buena pro del procedimiento de selección, con las 
consecuencias que ello implica, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 43.6 del artículo 

43 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Violeta Lucero 
Ferreyra Coral, con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Jorge Luis Herrera Guerra, 
atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 
16 de enero de 2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N*  30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Tener por desistidos a la empresa NEGOCIOS E INVERSIONES R.B. E.I.R.L. y al señor RICHARD 
EDWRS ESCALANTE GRANDA, integrantes del CONSORCIO SAN FRANCISCO, de su recurso de 
apelación interpuesto en el marco de la Licitación Pública N 003-2018-MDC/CS-1 — Primera 
Convocatoria, efectuada por la Municipalidad Distrital de Canchaque, para la ejecución de la obra 
"Mejoramiento del servido de transitabilidad vehicular y peatonal en el caserío San Francisco, 
Distrito de Canchaque — Huancabamba - Piura", por los fundamentos expuestos. 

je utar la garantía presentada por la empresa NEGOCIOS E INVERSIONES R.B. E.I.R.L. y el señor 
RI HARD EDWRS ESCALANTE GRANDA, integrantes del CONSORCIO SAN FRANCISCO, para la 

erposición del presente recurso de apelación. 

Poner la presente Resolución en conocimiento del Titular de la que se 
fiscalización 'Posterior de la documentación ohrante en la oferta 	•nsorcio San Fran isco 
debién,dose remitir a est Tribunal los resultados obtenidos, dentro de un plazo de treinta ( •) días 
hábiles, contados desd 4 día siguiente de su publicación, conforme a los alcances señal dos en 
el fundamento 25. 
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Poner la presente Resolución en conocimiento del Órgano de Control Institucional de la Entidad, 

de conformidad con lo señalado en el fundamento 31. de la presente Resolución. 

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

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

presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha 

diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central 

de OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS ENTIDADES 

DEL SECTOR PÚBLICO". 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Gil can«.. 
Ferrey Coral. 
Herrer 

rESI IDENTA 

ado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Pl12 687-2012/TCE, del 3.10.121 
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