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Sumida: Se ha verificado la configuración de la causal de 
Improcedencia prevista en el numeral 1 del articulo 101 del 
Reglamento, esto es, que el Tribunal carezco de competencia para 
resolver, Consecuentemente, el recurso de apelación venido en grado 
debe ser declarado Improcedente, siendo Irrelevante pronunciarse 
sobre los asuntos controvertidos propuestos. 

Lima, 	1 1 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 11 de marzo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente Ne 376-2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

CONSTRUCTORA SAMAR S.A. contra la Resolución de Alcaldía N° 0016-2019-MDHcc/HI-A del 22 de enero 

de 2019, por la cual se declaró de oficio la nulidad de la Adjudicación Simplificada N° 037-2018-

M DHCC/CS-1, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado — SEACE I, 

se aprecia que el 3 de diciembre de 2018, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCHIS, en lo 

sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 037.2018-MDHcc/CS — Primera 

Convocatoria, Para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del Jr. Unión del Centro Poblado de 

Vanos, distrito de Huocchis— Huari —Ancosh", con un valor referencial ascendente a 5/ 478,082.27 

(cuatrocientos setenta y ocho mil ochenta y dos con 27/100soles), en lo sucesivo el procedimiento 

de selección. 

Ca.be precisar; que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la 

Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley No 30225, y modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo NR 

350-2015-EF, y modlficado por el Decreto Supremo N 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

Según inf rmación obrante en la ficha del SEACE2, el 13 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la 
prese jción de ofertas. 

D'nformidad con el acta de evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro' 

4 de diciembre de 2018, publicado en el SEACE el 17 del mismo mes y año, el Comité de 
ección otorgó la buena pro a la empresa CONSTRUCTORA SAMAR S.A., por el monto de 5/ 

78,082.27 (cuatrocientos setenta y ocho mil ochenta y dos con 27/100 soles). 

De conformidad con la referida acta, se aprecia que, en el marco del procedimient 	ecc 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas ir 

tNtlítiseenfm--, 
Precio (S/) Bonificación nuntale 

estrrio 

CONSTRUCTORA 
SAMAR S.A. 

Admitida 
S/ 478,082.27 

1100.00) 
10.00 110,00 11 calificado indicad 

1  Obrante en el folio 53 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
2 5egtin el reporte: "Presentación de ofertas", obrante en el folio 57 del expediente adminIstrattvo. 
3  obrante en los folios 96-97 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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A través de la Carta N° 003-2018-CONSTRUCTORA SAMAR S.A.° del 20 de diciembre de 2018, 

presentada ante la Entidad en la misma fecha, la empresa CONSTRUCTORA SAMAR S.A. remitió los 

documentos necesarios para la suscripción del contrato derivado del procedimiento de selección. 

El 21. de diciembre de 2018, la Entidad y la empresa CONSTRUCTORA SAMAR S.A. suscribieron el 

Contrato de Adjudicación Simplificada N* 037-2018-MDHcc/CS — Primera Convocatorias, derivado 

del procedimiento de selección y con un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario. 

Mediante Carta W 001-2019-SAMAR8  del 10 de enero de 2019, presentada ante la Entidad en la 

misma fecha, el Residente de la Obra de la empresa CONSTRUCTORA SAMAR S.A. solicitó se le 

otorguen las condiciones necesarias para el inicia de la obra dentro de los plazos establecidos en 

las bases integradas; asimismo, le solicitó copia del expediente técnico en físico y digital con sellos 

del consultor, evaluador y área de estudios de la Entidad. 

Por Carta N* 002-2019-SAMAR7  del 17 de enero de 2019, presentada ante la Entidad en la misma 

fecha, el Residente de la Obra de la empresa CONSTRUCTORA SAMAR S.A. reiteró que se le 

otorguen las condiciones necesarias para el inicio de la obra dentro de los plazos estipulados en 

las bases integradas. 

A través de la Resolución de Alcaldia N 0016-2019-MDHcc/Hi-A8  del 22 de enero de 2019, 

publicada en el SEACE el 23 del mismo mes y año°, el Titular de la Entidad declaró de oficio la 

nulidad del procedimiento de selección, disponiendo que éste se retrotraiga hasta la etapa de 

evaluación y calificación de ofertas. 

2. 	Mediante formulario de interposición de recurso impugnativol°  y escrito' presentados el 30 de 

enero de 2019 ante la Oficina Descancentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz, e 

ingresados el 31 del mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, en la sucesivo el Tribunal, la empresa CONSTRUCTORA SAMAR S.A., en adelante el 

Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Alcaldía N° 0016-2019-

MDHcc/Hi-A del 22 de enero de 2019, por la cual se declaró de oficio la nulidad del procedimiento 

de selección, disponiéndose que éste se retrotraiga hasta la etapa de evaluación y calificación de 

ofertas; asimismo, s licitó se continúe con la ejecución del Contrato de Adjudi5aciérrrStrap8ficada 

N° 037-2018- 	c/CS —Primera Convocatoria. 

Así, el im 	 te sustenta su recurso en los siguientes términos: 

fíala que la Resolución impugnada no puede declarar la nulidad del otorgamiento de la 

buena pro porque el procedimiento de selección ya ha con l'ido, al haberse suscrito co 

il o 	44 de la 

entre su representada y la Entidad. 

Obrante en el folio 30 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 31-37 del expediente administrativo. 

6  Obra nte en el folio 38 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 39 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 40-45 del expediente administrativo. 
Información extraída de la ficha SEACE obrante en el folla 54 del expediente administrativo. 

1" Obrante en el folio 1 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
a °brame en los folios 2-16 del expediente administrativo. 

Considera que no resulta de aplicación el segundo párr o del 
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b) 	Refiere que, aunque el contrato no haya sido registrado por la Entidad, no puede negarse su 
existencia, pues, mediante las Cartas N° 001-2019-SAMAR y N° 002-2019-SAMAR, el 
Residente de Obra solicitó se otorguen las condiciones para el inicio de /a ejecución de la obra. 

Ello también se encuentra acreditada mediante la Carta N° 003-2018-SAMAR ingresada el 20 
de diciembre de 2018, por la cual, su representada remitió los documentos exigidos para la 
suscripción del contrato; debiéndose tener en cuenta que el 17 del mismo mes y año, se 
adjudicó la buena pro a su favor. 

e) 	Precisa que la falta de registro del contrato no resulta imputable al Contratista, conforme a 
lo establecido en el literal X de la Directiva N° 008-2017-0SCE/CD "Disposiciones aplicables al 
Registro de información el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado" que refiere que 
la Entidad es responsable de registrar el contrato en el plazo de diez (10) días hábiles de 
perfeccionado; Por lo que, habiéndose celebrado el contrato el 21 de diciembre de 2018, 
debió registrarse a más tardar el 9 de enero de 2019. Ante dicha omisión, sostiene que 
corresponde que los funcionarios responsables sean procesados administrativamente y, 
asimismo, procederse al registro del citado contrato. 

Aunque no corresponda contradecir los fundamentos contenidos en la Resolución recurrida; 
precisa que la primera imputación se refiere a que no existiría correlación entre la formación 
académica establecida como requisito de calificación del Ingeniero de Seguridad y Medio 
ambiente y la, precisada en el requerimiento del área usuaria que solicitaba a un Ingeniero 
Civil Colegiado y Titulado, 

Al respecto, señata que dicha imputáción carece de sustento pues tanto en los términos de 
referencia como en los requisitos de calificadión se solicita lo mismo, no existiendo 
contradicción o incongruencia alguna. 

En cuanto a la segunda imputación, ésta refiere que no existe coincidencia entre lo solicitado 
por el área usuaria y lo ofrecido por su representada respecto del equipamiento estratégico. 
Además, señala que su representada adjuntó un compromiso de alquiler de equipos de 
construcción de parte de la señora Janette Elena Falcón Mendoza, representante legal de la 
empresa ONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS SAN MARTÍN S.A.C., con RUC N° 20601640934, 
en la 	se compromete a alquilar los equipos de construcción y topografía de propiedad de 
su 	sentada, para cuyo fin presenta facturas que demostrarían la propiedad de sus 
e 	s; sin embargo, las Facturas N° 0001-003256 y 003257, donde se consigna dicho RUC, 

corresponden al titular, porque en la SUNAT dicho RUC se registra como inválido. 
almente, respecto al equipo teodolito, la resolución cuestionada señala que su 

representada adjuntó un compromiso de alquiler de equipos de construcción de parte del 
señor Orlando Aguirre Dávila, representante legal de la empresa ADO ENSIlja 	C. con 
RUC t 20521051028; sin embargo, no demuestra can facturas ofilgthrbtro documento q 
acredite la propiedad. 

"- Sobre lo señalado, refiere que su representada cumple co 	dos los equipos requeridos, 
incluso superando las características solicitadas en potencia y capacidad, como se preciln-
el Cuadro Comparativo respectivo; asimismo, en cuanto al supuesto RUC inválido, sós2 
que ello se ha producido por un error material en un dígito, debiendo consignar lin " "en (se 
lugar de un "4", de tal manera que el RUC correcto es el N°20601670934. Por ú imo, r specto 
del teodolito, señala que ha adjuntado toda la documentación sustentatoria, i clul la copia 

Página 3 de 19 



simple de la factura que acredita la propiedad de la empresa ADO ENGINEER S.A.C. respecto 

a ese equipo. 

fi 	Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decretos' del 1 de febrero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto', 

y se corrió traslado a la Entidad, a fin que presente el expediente de contratación; asimismo, que 

Incluya la oferta del Impugnante y todas las ofertas cuestionadas en el recurso y un informe técnico 

legal, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver 

con la documentación obrante en autos y de comunicar a su órgano de Control Institucional, en 

caso de incumplir con lo requerido. Asimismo, se dispuso que el postor o postores emplazados 

absuelvan el traslado del recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir 

del día siguiente de notificados a través del SEACE con el recurso de apelación y sus anexos, 

debiendo considerar lo establecido en el numeral 7 del articulo 104 del Reglamento 

A través del Decretos° del 5 de febrero de 2019, se precisó que el recurso de apelación admitido a 

trámite debe entenderse interpuesto en el marco de la Adjudicación Simplificada N* 037-2018-

MDHcc/CS — Primera Convocatoria. 

Con Decretos' del 12 de febrero de 2019, considerando que la Entidad no cumplió con remitir, 

entre otros, el informe técnico legal ni los antecedentes administrativos; se dispuso hacer efectivo 

el apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos y se remitió el 

expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que, de conformidad a lo establecido en el numeral 

5 del articulo 104 del Reglamento, evalúe la información que obra en el mismo y, de ser el caso, se 

declare, dentro del término de cinco (5) días hábiles, listo para resolver. 

Mediante Decreto' del 14 de febrero de 2019, se programó audiencia pública para el 20 del mismo 

mes y año, 

Par Decreto" del 19 de febrero de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal reiteró la siguiente información 

adicional: 

A LA ENTIDAD 

Median 	l.7eta del 12 de febrero de 2019, este Tribunal ha solicitada a su representada la 

rem' 	expediente de contratación correspondiente al procedimiento de sele 	que 

luir la oferta del Impugnante y todas las ofertas cuestionadas en el re rso así co o el 

e técnico legal correspondiente en el que debía indicarse la posición de la Entidad respecto 

e los cuestionamientos formulados en el recurso de apelación, documentación que cfloia 

encontrarse ordenada cronológicamente, así como foliada y co p' su respectivo indice, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 104 fiel Reglamento de la Leí' de 
-7 	Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo tl° 350-2015- 	rn ad' —arlo 

Obrante en el folio 17 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
'3  Notificado electrónicamente el 5 de febrero de 2019, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 104 
Véase en los folios n-62 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 63 del expediente administrativo. 
" Obrante en el tollo 67 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 69 del expediente administrativo. 
17  Obrante en el folio 70 (anverso y reverso) del expelente administrativo. 

Página 4 de 19 



   

Ministerio 
de Economia y Finanzas 

   

PERÚ 

    

  

Oi rganismo.Supeniiilciei 
de lesiContratacionesi • 
del Estado 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

    

Resoltildán .N° 0332-2019-TCE-S4 

mediante Decreto Supremo N° 0.56-2017-EF, otorgándole un plazo de tres (3) días hábiles, para 

tal efecto. 

En ese contexto, este Tribunal reitera a su representada el pedido de remisión del expediente de 

contratación ye! informe técnico legal correspondiente, de conformidad a lo solicitado mediante 

Decreto del 12 de febrero de 2019. 

Asimismo, considerando que el presente decreto reitera el pedido de información formulado por 

el Tribunal en su oportunidad, corresponde poner el mismo en conocimiento del órgano de 

Control Institucional, a fin que adopte las medidas en el marco de sus competencias, por lo 

referida omisión funcional, y que coadyuve a la remisión de la Información solicitada. 

Asimismo, también corresponde poner el presente decreto en conocimiento del Titular de la 

Entidad, considerando que es el responsable por la contratación convocada, para que en ejercicio 

de sus funciones y atribuciones, dispongo las medidas que correspondan para que se atienda la 

presente solicitud de información ala brevedad posible, considerando los plazos perentorios con 

los que cuenta este Tribunal. 

A través del Decreto' del 20 de febrero de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal requirió la siguiente 

información adicional: 

ALA ENTIDAD 

- Sírvase confirmar la suscripción del Contrato de fecha 21 de diciembre de 2018, relacionado 

al procedimiento de selección que fue deciarbdo nulo mediante Resolución de Alcaldía N° 016-

2019471DhCC/Hi-A de 22 de enero de 2019. 

- Sírvase informar si hubo respuesta a las Cartas N° 001-2019-SAMAR y N 002-2019-SAMAR, 

del 10 y 17 de enero de 2019, respectivamente, mediante las cuales la empresa Impugnante, 

Constructora S'amar S.A., solicita se den las condiciones para el inicio de la ejecución de la 

obra. 

El 20 de febrero de 2019'9, se realizó la audiencia pública con presencia del abogado Carlos 

América Domínguez Díaz, en representación del Impugnante. Se dejó constancia de la inasistencia 

del representante de la Entidad, asimismo, que el representante del Impugnante intervino desde 

Ofici Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz. 

4Fante Memorando N° 214-2019/STCE2c  del 25 de febrero de 201 a Secretaría del Tribunal 

Rió el acta de asistencia a audiencia por vIdeoconferencia21, remiti por el Responsable de la 

cina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz. 

Con Decreto22  del 26 de febrero de 2019, se incorporó al presente expediente el actralstencia 

para audiencia por videoconferencla, remitido por el Responsable de la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz. 

Obrante en el folla 71 del expediente administrativo. 
11  Conforme se aprecia del acta de audiencia obrante en el folio 72 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 73 del expediente administrativo. 
"Obrante en el folio 77 del expediente administrativo. 
22  Obrante en el folio 74 del expediente administrativo. 
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Por Decreto' del 28 de febrero de 2019, la Cuarta Sala del Tribunal requirió la siguiente 
Información adicional: 

A LA ENTIDAD Y AL IMPUGNANTE 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 106.2 del articulo 106 de/Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, sírvanse pronunciarse respecto de lo siguiente: 

Ene! numeral 3.1 del Capítulo III — Requerimiento, de lo sección especifica de/as Bases integradas 
del procedimiento de selección se ha mencionado lo siguiente: 

"8.4 Perfil mínimo del plantel profesional para la ejecución de la obra (...) 

2/ Ingeniero en seguridad y medio ambiente 

Formación académica:  

Ingeniero Civil, Bachiller, Titulado (.4" 

Sin embargo, en el numeral 3.2 del Capitulo III — Requerimiento, de la sección especifica de las 
citados Bases integradas se solicita lo siguiente: 

"8.2 Calificaciones del plantel profesional clave (.4 

Ingeniero en Seguridad y medio ambiente 

Ingeniero Civil, Bachiller y habilitado (...)" 

Como se aprecio, en los requisitos de calificación del personal clave (ingeniero en seguridad y 
medio ambiente) se exige como experiencia algo distinto a lo Incluido como requerimiento en las 
Bases integradas. En tal sentido, ello podría haber vulnerado el artículo 8 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, que refiere que "El requerimiento debe incluir los requisitos de 
calificación que se consideren necesarios". 

De acuerdo a lo expuesto, toda vez que lo mencionado podría constituir un vicio en el referido 
procedimiento 	elección, que podría acarrear una posible declaración de nulidad, se le solicito 
pronunci 	al respecto. 

Me 

	

	escrito" presentado el 7 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes 	tibunal, el 
ante se pronunció respecto del requerimiento de Información ad' onal, indicando lo 

mente: 

__.o) La diferencia entre ambos requerimientos corresponde únicam nte a quenumeral 3.1 
se exige "Titulado" yen el numeral 3.2 se solicita como califica ión "H 	itado"; al respectS 
considera que ambas exigencias no se contraponen y correspon n al mismo requisi O, pues 
se solicita a un ingeniero civil, lo que significa que ya se encuentra titulado (en,ambos casos) 
y la exigencia de "habilitado" trae implícito el cumplimiento previo que sea ' ulado, en otras 

" Obrante en el folio 78 del expediente administrativo. 
24  Obrante en los folios 95-100 del expediente administrativo. 
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palabras, no puede existir un profesional "habilitado" que no sea titulado. 

Además, la exigencia de la habilitación se realiza conforme a lo establecido en la Ley W 28858, 

Ley que complementa la Ley N° 16053, donde se señala que todo profesional que realice 

labores propias de ingeniería debe estar debidamente habilitado; pero conforme ala previsto 

en las bases integradas, la presentación del certificada de habilidad deberá presentarse al 

inicio de la participación de cada profesional, en caso se obtenga la buena pro. 

b) 	A fin que se tenga certeza de la existencia del contrato suscrito entre su representada y la 

Entidad, remite el original del Contrato de Adjudicación Simplificada N° 037-2018-MDHcc/CS 
— Primera Convocatoria. 

	

14. 	A través del Decreto25  del 8 de marzo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver, de 
acuerda a lo establecido en los artículos 104 y 106 del Reglamento. 

EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 

participantes o postores en un procedimiento de selección, solo pueden dar lugar a la interposición 

del recurso de apelación. A través de dicha recurso se pueden impugnar los actos dictados durante 

el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionatniento del Contrato. 

Con relación a ello, es necesario tener presente 'que los medios,  impugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal, sustancial, los 

cuales se establecen a efectos del determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 

respectiVamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinadas 

requisitos que otorganilegitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso; es decir, 

el análisis de la procedencia implica la confrontación de determinadas aspectos de la pretensión 

invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por 
el árgana resolutoria. 

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 contraria, se encuentra inmerso en alguna 
de as referidas causales. 

	

a) 	Lo Entidad -¡Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia paro resolverlo. 

Segu 

Pr. 	imiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Sup 	o Nin 004-2019-R1S, en lo 

establecido en el artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Le _t41-2444,--Ley del 

esivo el TUO deja LPAG, la competencia es un requisito de validez de los actos administrativos, 

cual hace referencia a que toda actuación debe ser emitida por el órgano facultado en razón de 
á materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad-eente nominada al 

momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los reqUiiiiiis—de sesión, 
quórum y deliberación indispensables para su emisión. 

Según lo previsto en el numeral 41.1 del artículo 41 de la Ley, en el sentido que las cr crepantias  
que surjan entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de seJición  

Obrante en el folio 108 del expediente administrativo. 
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solamente puedan dar lugar a la interposición del recurso de apelación. En tal sentido, en dicho 

articulo se establece claramente que, a través de dicho recurso de apelación, se pueden impugnar 

los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del  

contrato (es decir, hasta antes que el postor ganador suscriba el contrato con la Entidad25). 

Ahora bien, debe traerse a colación lo expuesto en el numeral 95.1 del articulo 95 del Reglamento, 

delimita la competencia para conocer el recurso de apelación estableciendo que dicho recurso es 

conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor 

referencial sea superior a cincuenta (50) UIT, así como de procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el numeral 95.2 del citado articulo 95 del Reglamento se señala que en los 

procedimientos de selección según relación de (tenis, incluso los derivados de un desierto, el valor 

referencia' total del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de 

apelación. 

Por último, refiere en su numeral 95 3 que con independencia del valor referencial del 

procedimiento de selección la declaración de nulidad de oficio o la cancelación del procedimiento 

se impugnan ante el Tribunal. 

Revisados los antecedentes administrativos obrantes en el presente procedimiento, este Colegiado 

advierte lo siguiente: 

Según el acta de evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro” del 14 

de diciembre de 2018, publicado en el SEACE el 17 del mismo mes y año, el Comité de 

Selección otorgó la buena pro al Impugnante por el monto de 5/ 478,082.27 (cuatrocientos 

setenta y ocho mil ochenta y dos con 27/100 soles). 

Tratándose de un solo postor válido, el mismo dia de la notificación otorgamiento de la buena 

pro, el 17 de diciembre de 2018, éste se entenderá consentido; de conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 43.3 del articulo 43 del Reglamento. 

El 21 de diciembre de 2018, la Entidad y el Impugnante suscribieron el Contrato de 

Acfi 'cación Simplificada N° 037-2018-MDHcc/CS — Primera Convocatoria2s, derivado del 

dimiento de selección; por tanto constituye la fecha de culminación de la etapa del 

ulo 48 del Reglamento señala que el procedimiento de selección culmina cuando se produce alguno de los siguientes 

Se perfecciona el contrato. 
Se cancela el procedimiento. 
Se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable ala Entidad. 
No se suscriba el contrato por las causales establecidas en el articulo 114 del citado Regl 

" En tal sentido, se concluye que una vez ocurrido el primer evento señalado en el párrafo pr cedente, es decir 	er/Idron 

del contrato, se Inicia la etapa de °leudan contractual dicha afirmación encuentra respa 	 cido en los a 
de la Ley y 114 y115 del Reglamento, donde se señala que una vez que la buena pro haya quedado consentida o adm 
firme (última etapa del procedimiento de selección) el postor ganador se encuentra obligado a contratar por lo 
perfeccionará con la suscripción del documento que lo contiene; en consecuencia, una vez ocurrida dicha act 
concluido la etapa de procedimiento de selecclán y se habrá iniciado la de ejecución contractual. 

27  Obrante en los folios 96-97 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
2!  Obrante en los folios 31-37 del expediente administrativo. 
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procedimiento de selección. 

Por Resolución de Alcaldía N° 0016-2019-MDHcchli-A29  del 22 de enero de 2019, publicada 
en el SEACE el 23 del mismo mes y año", el Titular de la Entidad declaró de oficio la nulidad 

del procedimiento de selección. 

Eso quiere decir que, la citada resolución fue emitida con posterioridad al perfeccionamiento 

del contrato (21. de diciembre de 2018), emitiendo pronunciamiento respecto de una de las 

etapas del proceso de contratación pública que ya habla concluido (procedimiento de 
selección)31. 

En ese sentido, de conformidad con lo previsto en el numeral 45.1 del artículo 45 de la Ley, 

las controversias que sudan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución  

inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven, mediante conciliación o arbitraje 
institucional según el acuerdo de las partes. 

Por los motivos expuestos, considerando que la resolución impugnada fue emitida después 

de perfeccionado el contrato (21 de diciembre de 2018), es decir, una vez concluido el 

procedimiento de selección, los Vocales que suscriben ei presente voto opinan que el Tribunal 

carece de competencia para conocer el presente recurso de apelación, pues aun cuando la 

resolución de alcaldía declara la nulidad de oficio 1:101 procedimiento de selección, esta 

resolución se emitió cuando ya ewlstía una relación contractual con la Entidad, siendo las 

medios de solución de controversia en la etapa de ejecución contractual, la conciliación, el 

arbitraje y/o la junta de resolución de disputas (en caso el uso de dicho mecanismo hubiese 
sido pactado) 

3. 	Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, en cuanto al Contrato de Adjudicación Simplificada N° 

037-2018-MDHcc/C5 — Primera Convocatoria, derivado del presente procedimiento de selección, 

se advierte que éste si bien fue suscrito tanto por la Entidad y el Impugnante, no fue publicado a 

través del SEACE; no obstante, respecto a dicha omisión, cabe precisar que el artículo 115 del 

Reglamento, señala que el contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo 

contiene; por lo que, habiéndose remitido al Tribunal el formato original del contrato, y no 

habiendo recaído cuestionamiento sobre aquél por parte de la Entidad (a pesar de haber sido 

consultada), s considera que sobre dicho contrato deben aplicarse los efectos del principio de 

presunció e veracidad, en ese sentido, se tiene por veraz el mismo. 

Así 	respecto a la no publicación del referido contrato, y dadas las obligaciones contenidas 
e 	a irectiva W 008-2017-05CE/CD — "Disposiciones aplicables al Registro de Información en el 

ma Electrónico de Contrataciones del Estado", este Colegiado dispone que la presente 

olución sea comunicada al Titular de la Entidad ya su órgano de CofiUoHnstftucioal para que, 

en el ámbito de sus atribuciones, se estime lo pertinente. 

Obrante en los folios 40-45 del expediente administrativo. 
3°  Información extraída de la ficha SEACE obrante en el folio $4 del expediente administrativo. 
31  Artículo 44. Declaratorio de nulidad 

44.2 El Titular de la Entidad declaro de oficio lo nulidad de los actos del procedimiento de tetad 
previstos en el párrafo anterior solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato sin perjuicio qu 
resolución recaído sobre el recurso de apelación. 1,a misma facultad la tiene el Titular de la Central 
Compras, en los procedimientos de implementación o mantenimiento de Catálogos Electrónicos de Acuerd 

ismas causales 
er declarada en lo 

moros nóblicas-derú 
orco Gr. 
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4. 	Finalmente, considerando lo establecido en los artículos 41 de la Ley y 95 del Reglamento, así como 
en los demás normas expuestas en la presente resolución, los Vocales que suscriben el presente 
voto, consideran que ante la falta de competencia del Tribunal, se advierte que el recurso de 
apelación debe declararse IMPROCEDENTE en aplicación del numeral 1 del artículo 101 del 

Reglamento. 

Por lo señalado, no corresponde emitir pronunciamiento sobre las cuestiones de fondo que 
sustentan la Resolución de Alcaldía W 0016-2019-MDHcc/Hi-A, la cual, se encuentra viciada al 
haber sido emitida cuando el procedimiento de selección ya había acabado, situación respecto a 
la cual, también corresponde comunicar al Titular de la Entidad a fin que tome las acciones que 

correspondan. 

En ese sentido, cabe recordar al Impugnante que cualquier actuación ocurrida una vez que ha sido 
celebrado el contrato (el cual no ha sido materia de cuestionamiento por la Resolución de Alcaldía 
W 0016-2019-MDHcc/Hi-A), en caso le cause afectación a sus derechos e intereses, debe 
cuestionarse empleando los mecanismos establecidos en la normativa vigente, es decir, la 
conciliación, el arbitraje y la junta de resolución de disputas (en caso el uso de dicho mecanismo 

hubiese sido pactado). 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor Villanueva 
Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y Paola Saavedra Alburqueque, 
atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución Ne 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 
2019 y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, modificada mediante las Decretos Legislativos W 1341 y N 1444, y los artículos 20 y 21 del 
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF del 7 
de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por mayoría; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar Improcedente el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA 
SAMAR S.A. contra la Resolución de Alcaldía N° 0016-2019-MDHcc/I-11-A del 22 de enero de 2019, 
por la cual se •eclaró de oficio la nulidad de la Adjudicación Simplificada W 037-2018-MDHcc/CS - 
Primera • vocatoria, disponiéndose que ésta se retrotraiga hasta la etapa de evaluación y 

califi 	de ofertas; por los fundamentos expuestos. 

oner que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la Entidad y de su 
rgano de Control Institucional, con la finalidad de que, en el ámbito de sus atribuciones, tomen 

las acciones que correspondan. 

- -.Ejecutar la garantía presentada por la empresa CONSTRUCTORA SAMAR S.A.r.a-ltrirrterposición 

del recurso de apelación materia de decisión. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Ent ad, la cual deberá recabarl 
en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) día 
presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que 
diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados 
del OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Di 
AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO 

DEL SECTOR PÚBLICO". 

rlCde notir  
real rá(n) 

Archivo C 
ctiva N' 001 
EN LAS ENT • 

• 

a 
ral 

018-
ADES 
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL 

VICTOR VILLANUEVA SANDOVAL 

El suscrito discrepa respetuosamente del análisis contenido en la presente resolución, bajo los siguientes 

fundamentos: 

I. 	EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

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

participantes o postores en un procedimiento de selección, solo pueden dar lugar a la interposición 

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

el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 

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

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

cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 

respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 

requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso; es decir, 

el análisis de la procedencia implica la confrontación de determinados aspectos de la pretensión 

invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por 

el órgano resolutorio. 

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

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

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

de las referidas causales. 

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

El numeral 95.1 del articulo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso 

de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se 

trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UIT, así 

como de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el numeral 95.2 del citado articulo 95 del Reglamento se señala que en los 

procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor 

referencial total del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de 

apelación. 

Por último, refiere en su numeral 95.3 que con independencia del valor referencial del 

procedimiento de selección la declaración de nulidad de oficio ola cancelación del procedimiento 

se impugnan ante el Tribunal. 

Bajo tal premisa normat 
cuestiona la emisión de 

2019, que declaró de oficio 

considera que el Tribuna 

erando que, en el presente caso, el recurso de apelación 

don de Alcaldía N° 0016-2019-MDHcc/Hi-A del 22 de enero de 

ulidad del procedimiento de adjudicación simplificada; el suscrito 

a competente para conocerlo. 
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Cabe tener en cuenta que dicha competencia se ve reafirmada por el hecho que lo que cuestiona 

el Impugnante es la validez del acto que declaró la nulidad del procedimiento de selección y no la 

suscripción o algún acto de ejecución del contrato. 

Ello, sin perjuicio que en el análisis posterior del caso deba revisarse si corresponde al Colegiado 

emitir pronunciamiento por un acto que persigue revivir un procedimiento de selección que habría 
culminado con la ejecución del contrato. 

LO 	Sea Interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

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

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

actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de 

procedimientos de selección, iii) los documentos del procedimiento de selección y/o su 

integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y v) las 
contrataciones directas). 

lo expuesto, se aprecia que el Impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución 

Alcaldía N° 0016-2019-MDHcc/Hi-A del 22 de enero de 2019, que declaró de oficio la nulidad 

el procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se 
encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Seo interpuesto fuera del plazo. 

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

con postéribridad al chargarniento de la buena pro, contra la declaración de nulidad cancelación 

y.declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 

siguientes de haberse tomada conocimiento del acto que se desea impugnar. En el caso de 

adiudicaciones simplificadas selección de consultores individuales y comparación de precios, el 

plazo es de cinco (5) días hábiles. En el caso de subasta inversa electrónica, el plazo para la 

interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles, salvo que su valor estimado corresponda al 

de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. 

De otro lado, el artículo 37 del Reglamento señala que todos los actos que se realicen a través del 

SEACE durante los procedimientos de selección, Incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio 

de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación; asimismo, dicha norma 

precisa que la notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier medio que haya sido utilizado 

adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes Intervienen en el procedimiento el 

permanente seguimiento de éste a través del SEACE. 

Este criterio también ha sido adoptado por la Sala Plena del Tribunal, a través del Acuerdo N' 003-

2017/TCE del 26 de mayo de 2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de Junio del 
mismo año. 

En ese sentido, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento, el Impugnante 

contaba con un plazo de duo (5) días para Interponer su recurso de apelación, plazo que vencía 

el 30 de enero de 2019, considerando que la Resolución de Alcaldía N° 0016-2019-MDHcc/H1-A fue 

publicada en el SEACE el 23 del mismo mes y año. Revisado el expediente, fluye que, mediante 

escrito presentado el 30 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 
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ciudad de Huaraz, el Impugnante interpuso recurso de apelación, por lo tanto, fue dentro del plazo 

estipulado en la normativa vigente. 

El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 

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

Príncipe Guardia, Gerente General del Impugnante. 

El Impugnante se encuentre impedida para participar en los procedimientos de selección y/o 

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

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 
pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el 
Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento. 

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 que el Impugnante se encuentre incapacitado 

legalmente para ejercer actos civiles. 

El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto 

de cuestionamiento. 

Por su parte, en el primer párrafo del artículo 41 de la Ley, se precisa que la interposición del 
recurso de apelación está reservada, a los participantes o postores. De acuerdo al Anexo de 
Definiciones del Reglamento, un participante es aquél proveedor que ha realizado su registro para 
intervenir en un procedimiento de selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica que 
participa en un procedimiento de selección, desde el momento en que presenta su oferta. 

Al respecto, el numeral 120.1 del artículo 120 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-J11S, en lo 
sucesivo el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 
frente aun acto que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legitimo, procede 
su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en la ley, para que sea revocado, 
modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. Para que el interés pueda justificar la 
titularidad del administrado, debe ser legitimo, personal, actual y probado. 

Nótese que, en este caso, la decisión del Titular de la Entidad de declarar de oficio la nulidad del 
procedimiento de selección, de ser irregular, causaría agravio en el interés legítimo del Impugnante 
por pretender retirarle la buena pro en un procedimiento fenecido; por tanto, cuenta con interés 

para obrar y con legitimidad procesal. 

Sea interpuesto por el postor ganador de/a bueno pro. 

En el caso concreto, si bien el Impugnante es también el adjudicatario de la buena pro, por 
disposición del adío • 1 de la ley, al haberse pretendido afectar el procedimiento con la 

declaración de nuli 	a buena pro que le fuera adjudicada al mismo y, en consecuencia, 

limitado sus derechos 	tereses legítimos, aquél se encuentra habilitado a Impugnar tal decisión 

de la Entidad, vía r 	de apelación. 
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No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso ye/petitorio de/mismo. 

El Impugnante ha solicitado se declare la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 0016-2019-

MDHcc/Iii-A del 22 de enero de 2019, que declaró de oficio la nulidad del procedimiento de 

selección. En ese sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se 

aprecia que aquellos están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose por tanto en la 
presente causal de improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, el suscrito no advierte la concurrencia de 

alguna de las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento; por lo tanto, 
corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

PRETENSIONES. 

El Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

a) 	Se declare la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 0016-2019-MDHcckli-A del 22 de enero 
„,---de 2019. 

Se continúe con la ejecución del contrato derivado del procedimiento de selección. 

FI ACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

rabiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y cOnsiderando las petitorios 

señalados precedentemente_ cárresponde efectuar el análisis de fondo, 'para lo cual resulta 

necesaria fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En este sentido, es preciso tener en 

consideración lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual, 

"las partes deben formular sus pretensiones y ofrecer medios probatorios ene/escrito que contiene 

el recurso de apelación y en" el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 

presentado dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeto a lo 

expuesto por las portes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos 
adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual I...) 

el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un plazo no mayor a 

cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de haber sido notificados con el recurso de  
apelación. La absolución del traslado es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en los 
Oficinas Desconcentradas del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 105 del 
Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida que se pronuncie sobre el recurso de 
apelación deberá contener, entre otra información, "la determinación de los puntos controvertidos 
definidos según los hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás 

intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación". 

En ese sentido, serán materia de análisis los argumentos expuestos en el escrito del recurso de 
apelación. 

En atención a lo expuesto, el suscrito considera que el único punto controvertido a dilucidar 
consiste en: 
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1- Determinar si corresponde declarar la nulidad de lo Resolución de Alcaldía N° 0016-2019-

MDHcc/Hi-4 del 22 de enero de 2019. 

IV. FUNDAMENTACIÓN 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la 

Resolución de Alcaldía N° 0016-2019-MDHcc/HI-A del 22 de enero de 2019, que declaró de oficio 

la nulidad del procedimiento de selección y, como consecuencia de ello, del acto de otorgamiento 

de la buena pro. 

Cuestión Previa 

De conformidad con lo establecido en la Ley y el Reglamento, las actuaciones que desarrollan las 

Entidades y proveedores durante el procedimiento de contratación pueden agruparse en tres 

etapas: I) actuaciones preparatorias, ii) procedimiento de selección, y iii) ejecución contractual. 

En ese sentido, el artículo 48 del Reglamento señala que el procedimiento de selección culmina 

cuando se produce alguno de los siguientes eventos: 

Se perfecciona el contrato. 

Se cancela el procedimiento. 
Se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la Entidad. 

No se suscribe el contrato por las causales establecidas en el artículo 114 del Reglamento. 

En ese sentido, con el perfeccionamiento del contrato inicia la etapa de ejecución del contrato' 

ello se encuentra regulado en los artículos 32 de la Ley y 114 y 115 del Reglamento, al señalarse 

que, una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme (ultima etapa 

del procedimiento de selección), el postor ganador se encuentra obligado a contratar. El contrato 

se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, ocurriendo a partir de este 

momento la conclusión del procedimiento de selección e inicio de la ejecución del contrato. 

En este contexto, revisados los antecedentes del expediente, el suscrito aprecia lo siguiente: 

Según el acta de evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pron del 14 

de diciembre de 2018, publicado en el SEACE el 17 del mismo mes y año, el Comité de 

Selección otorgó la buena pro al Impugnante por el monto de S/ 478,082.27 (cuatrocientos 

setenta y ocho mil ochenta y dos con 27/100 soles). 

Tratándose de un solo postor, el mismo día de la notificación del otorgamiento de la buena 

pro (17 de diciembre de 2018) éste se entiende consentido; de conformidad con lo dispuesto 

en el numeral 43.3 del articulo 43 del Reglamento. 

Mediante Carta N° 003-2018-CONSTRUCTORA SAMAR S.A.33  del 20 de diciembre de 2018, 

presentada ata Entidad en la misma fecha, el Impugnante remitió los documentos necesarios 

para la suscripción del co 	derivado del procedimiento de selección. 

El 21 de diciembre la Entidad y el Impugnante suscribieron el Contrato de 

  

Obrante en los folios 96-97 (anverso y rev 	expediente administrativo, 

n  Obrante en el folio 30 del expediente a 	ra 
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ResoCución N° 0332-2019-TCE-S4 

Adjudicación SImphflcada N° 037-2018-MDHcc/CS — Primera Convocatorias, derivado del 
procedimiento de selección. 

e) El 21. de diciembre de 2018 (fecha del perfeccionamiento del contrato) constituye la fecha 

de culminación del procedimiento de selección. 

En cuanto al Contrato de Adjudicación Simplificada N° 037-2018-MDHcc/CS — Primera 

Convocatoria, derivado del presente procedimiento de selección, se advierte que éste fue suscrito 

tanto por la Entidad y el Impugnante, sin embargo, aún no obra publicado en el SEACE. 

En ese sentido, dada la obligación que posee la Entidad de registrar el contrato en el SEACE según 

lo establecido en la Directiva N° 008-2017-0SCE/CD — "Disposiciones aplicables al Registro de 

Información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado", el suscrito dispone que la 

presente resolución sea comunicada al Titular de la Entidad y a su órgano de Control Institucional 

para que, en el ámbito de sus atribuciones, se deslinde las responsabilidades correspondientes. 

Sin perjuicio de lo señalado, cabe traer a colación lo previsto en el numeral 41.1 del artículo 41 de 

la Ley, en el sentido que las discrepancias que mien entre la Entidad y los participantes o postores 

en un procedimiento de selección solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de 
apelación. 

En tal sentido, la normativa enfatiza que, a través del recurso de apelación i se pueden impugnar 
los actos dictados durante el desarrollo del  procedirni  iento hasta antes del perfeccionamiento del 
c 	rato (es decir, hasta antes que el postor ganador, suscriba el contrato con la Entidad). /77.  

, 

Visados los 'antecedentes administrativos obrantes, el suscrito advierte lo siguiente: 

Ello quiere decir que la citada resolución fue emitida con posterioridad al perfeccionamiento 
del contrato (21 de diciembre de 2018), es decir, cuando el contrato ya se habla 

perfeccionado, lo que da cuenta de la falta de competencia del Titular pan emitir dicho acto 
e invocar el numeral 44.2 del articulo 44 de la Ley." 

b) Dado que el Impugnante no se encuentra de acuerdo con la decisión contenida en la 

Resolución de Alcaldía N° 0016-2019-MDHcc/HI-A, éste interpuso recurso de apelación contra 

dicha actuación administrativa, mediante escriton presentado el 30 de enero de 2019. 

No obstante, considerando que el procedimiento de selección culminó con la suscripción del 

Obrante en los folios 31-37 del expediente administrativo. 
33  Obrante en los folios 40-45 del expediente administrativo. 
36  Información extralda de la ficha SEACE obrante en el folio 54 del expediente administrativo. 

"Articulo 44. Declaratoria de nulidad 

44.2 El Titular de la Entidad declaro de oficio la nulidad de los actos del procedimiento de selección, por las mismas causales 
previstas en el párrafo anterior, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato  sin perjuicio que pueda ser declarada en lo 
resolución recaído sobre el recurso de apelación. La misma facultad la tiene el Titular de la Central de Compras Públicas-Perú 
Compras, en los procedimientos de Implementación o mantenimiento de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco 

Obrante en los folios 2-16 del expediente administrativo. 

a) Por Resolución de Alcaldía N° 0016-2019-MDHcc/Hive1 /4 95  del 22 de enero de 2019, publicada 
í. en el SEACE el 23 del mismo mes y año", el Titular de la Entidad declaró de oficio la nulidad 

del procedimiento de selección. 
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contrato (ocurrida el 21 de diciembre de 2018), carece de objeto que este Tribunal revise 

actuaciones que tienen por objeto resurgir el procedimiento de selección, criterio que 

también debió considerar la Entidad antes de emitir la Resolución de Alcaldía N 0016-2019-

MDHcc/I-11-A, pues, en la oportunidad que lo hizo, carecía de competencia para ello. 

6. 	Por las razones expuestas, y considerando lo establecido en los artículos 41 de la Ley y 95 del 

Reglamento, así como lo previsto en las demás normas expuestas en la presente resolución, el 

suscrito considera que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el recurso de apelación 

planteado, en tanto se sustenta en una actuación ocurrida cuando ya el contrato se encontraba 

perfeccionado. 

En ese sentido, cabe recordar al Impugnante que cualquier actuación ocurrida una vez que ha sido 

celebrado el contrato (el cual no ha sido enervado por la Resolución de Alcaldía W 0016-2019-

MDHcc/Hi-A, pues ni la menciona), en caso le cause afectación a sus derechos e intereses, debe 

cuestionarse empleando los mecanismos establecidos en la normativa vigente, es decir, la 

conciliación, el arbitraje y la junta de resolución de disputas (en caso el uso de dicho mecanismo 

hubiese sido pactado). 

En consecuencia, dado que no corresponde al Tribunal emitir pronunciamiento sobre las 

cuestiones de fondo que sustenta la Resolución de Alcaldía W 0016-2019-MDHcc/Hi-A, en cuanto 

esta, por si, se encuentra viciada al haber sido emitida cuando el procedimiento de selección ya 

habla acabado, resulta de aplicación lo previsto en el numeral 2 del artículo 110 del Reglamento; 

en tal sentido, debe devolverse la garantía presentada por el Impugnante. 

En razón de lo expuesto, el Vocal es de la opinión que corresponde: 

Declarar que carece de objeto que el Tribunal emita pronunciamiento respecto al recurso de 

apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA SAMAR S.A., contra la Resolución de 

Alcaldía N' 0016-2019-M DHcc/Hi-A del 22 de enero de 2019, por la cual se declaró de oficio la 

nulidad de la Adjudicación Simplificada N° 037-2018-MDHcc/CS — Primera Convocatoria; por los 

fundamentos expuestos. 

Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la Entidad y de su 

árgano de Control Institucional, con la finalidad de que actúen conforme a sus atribuciones y se 

deslinden las responsabilidades que correspondan. 

Devolver la garantía presentada por la empresa CONSTRUCTORA SAMAR S.A., para la interposición 

del recurso de apelación materia de decisión. 

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 Resolució,. 	ebiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha 

diligencia. En c 	

: 

rario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central 

del OSCE pa . 

	
estione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva W 001-2018- 

AGNDNDAAI "N • ' l'A PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS EN LAS ENTIDADES 

DEL SECTOR EIL 
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ResoCución isív 332-20194CE-S4 

5. 	Dar por agotada la vía administrarlo 

   

Ministerio 

de Economía y Finanzas 

 

Supérvso?f°ft ''''' 
de las Contratacio"nes'-::: 	; 

..„,,A0LEstada.1.11 	1.;.Y 11:1 11 

 

PERÚ 

  

Idpibunal de Contrataciones 
el Estado 

      

VICTOR VIL NUEVA SANDOVAL 
VOCAL 
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