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SumIlla: 	"(...) la presentación de consultas y/u observaciones a las bases 
constituye un derecho de los participantes, que puede determinar 
su decisión de competir o no en el procedimiento de selección, a 
través de la presentación de su oferta". 

Lima, O 9 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 9 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2193/2017.TCE, sobre el procedimiento 

administrativo sancionador iniciado contra la empresa INGENIERIA REVASH S.A.C. por 

su presunta responsabilidad, por haber presentado cuestionamientos supuestamente 
maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u 

observaciones, en el marco de la Licitación Pública N° 5-2017-UNTRM/C5-1, convocada 

por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas; y atendiendo 
a lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

N\I  . 	egún ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 9 de 

j lo de 2017, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Licitación Pública N' 5-2017-

UNTRM/C5-1, para la contratación de la ejecución de la obra "Construcción de la 
scuela de Derecho y Ciencias Políticas de la UNTRM del Proyecto SNIP N° 

317563", en lo sucesivo el procedimiento de selección, por un valor referencial 
tot ascendente a S/ 3224,115.11 (tres millones doscientos veinticuatro mil 
ci nt quince con 11/100 soles)'. 

ich procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

Co 	rataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N°30225, modificada 

p 	el Decreto Legislativo 1341, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento, aprobado 

r Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-

2017-EF, en adelante el Reglamento. 

De acuerdo a la información obrante en el expediente administrativo, el 23 de 

junio de 2017 la empresa Ingeniería Revash S.A.C., en adelante el Participante, y 

la empresa Ingeniería Exportadora e Importadora Ortiz Constructora S.A.C., 
. presentaron consultas y observaciones a las bases administrativas2. 

I Obrante a fallos 37 del expediente administrativo 
Obrante a folio 14 del expediente administrativo 
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A través del Formato de Pliego de Absolución de Consultas y Observaciones3, el 
Comité de Selección absolvió las mismas. 

En mérito a lo anterior, mediante Carta s/n° recibida por la Entidad el 7 de julio de 

2017, el Participante solicitó la elevación de los cuestionamientos al pliego de 

absolución de consultas y observaciones al Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado — OSCE, a fin que emita el pronunciamiento 
correspondiente. 

El 10 de julio de 2017 se publicó en el SEACE las bases integradas; sin embargo, 
mediante Resolución N° 584-217-UNTRM/R3  publicada en el SEACE elide agosto 
de 2017, la Entidad declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección, 

qvi

etrotrayéndolo hasta la absolución de consultas y observaciones, debido a que a 
t ves del Dictamen BAC N' 271-2017/DGR-SIRC, la Sub Dirección de Identificación 

d Riesgos que afectan la Competencia del OSCE sefialó que la Entidad no había 

vado los cuestionamientos formulados por el Participante, lo cual configuró un 
io de nulidad. 

Mediante Oficio N° 212-2017-UNTRM-R6  presentado el 26 de julio de 2017 en la 
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el 

Tribunal, la Entidad comunicó que el Participante habría incurrido en infracción 
administrativa al haber presentado cuestionamientos maliciosos o 
manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u 

observaciones. A fin de sustentar su denuncia remitió, entre otros, la Carta N° 
\ 	003- 	7-UNTRM/CS/LP 05-2017 del 10 de julio de 2017 suscrita por el Presidente 

del om é de Selección, quien señaló lo siguiente: 

E 7 de julio de 2017 se recibió la Carta s/n del Participante, referente a la 
licitud de elevación de los cuestionamientos al pliego de absolución de 

onsultas y observaciones a las Bases. Sobre ello, indica que de la lectura 

de tal documento se observa la presentación de cuestionamientos 
maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de 
consultas y/u observaciones. 

fl 	ii) Así, señala que el Participante aduce que se vulneró el artículo 2 de la Ley 
al absolverse su Observación N° 2, puesto que el Comité de Selección no 

9 1 	se pronunció por su pedido, al no permitir obtener dicha información a 

3  c)br nte a folios 9 al 11 del expediente administrativo 
4  absenta a folio 15 del expediente administrativo. 
5  Obr nte a folios 33 y 34 del expediente administrativo. 
10br nte a folio 1 del expediente administrativo. 
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través de un medio magnético y que su costo sea por reproducción. 

Sobre ello, la Entidad señala que mediante la Observación N° 2 el 
Participante solicitó que se tenga acceso a la información del expediente 
técnico en forma digital (CD) o USB y se cobre el costo real y no sea una 
barrera para los participantes. Ante ello, el citado comité respondió que el 
costo considera la entrega de copia de las bases y del expediente técnico 
en medio digital, por lo que no considera que el cobro sea excesivo ni 

rera de acceso, además precisa que en anteriores procedimientos las 
ses han sido adquiridas sin existir observación alguna, por lo que atender 

la solicitud del Participante favorecería un pedido particular. 

Hl) íe otro lado, en torno a la Consulta N°4 del Participante, se tiene que en 
ésta se solicitó que se aclare si para el requisito de calificación 
"Equipamiento estratégico" deben adjuntarse las facturas a la carta de 
compromiso de alquiler o compra. Sobre ello, señala que en las Bases no 
se requirió lo indicado en las Bases Estándar, no habiéndose solicitado la 
presentación de facturas. 

El Participante solicitó que el OSCE se pronuncie sobre la Observación N° 7 
formulada por la empresa Exportadora e Importadora Ortiz Constructora 
S.A.C., alegando que el Comité de Selección no se pronunció. Sobre ello, 

, 	ñala que tal observación no corresponde a una consulta u observación, 
r lo que el citado comité respondió que solo absuelve consultas y 

selección, 

o servaciones vinculadas al procedimiento de selección, habiendo 
d rivado tal solicitud a la Secretaría General de la Entidad. Asimismo, 

solicitó la misma información sobre la conformación del comité de
ección, lo cual fue atendido por la Dirección de Asesoría Legal, mediante 

Carta Notarial del 28 de abril de 2017. 

p 

ecisa que el Participante, en un procedimiento de selección anterior, 

Asimismo, informa que el Participante el 3 de noviembre de 2016 presentó 
contra los miembros del Comité de Selección una denuncia ante la Fiscalía 
Provincial Penal Especializada en Anticorrupción de Chachapoyas, la que 
fue archivada por Disposición Fiscal N' 002-MP-FPEDCF-AMAZONAS del 14 
de diciembre de 2016. 

6. 	Con Decreto7  del 7 de setiembre de 2017, se admitió a trámite la denuncia 
interpuesta por la Entidad contra el Participante por su supuesta responsabilidad 

7  Obrante a tollo 2 del expediente administrativo 
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al haber incurrido en la causal de infracción, al haber presentado 

cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de 

absolución de consultas y observaciones y/o presentar recursos maliciosos o 
manifiestamente infundados, infracciones previstas en los literales n) y o) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

Asimismo, se requirió a la Entidad remitir, entre otros, un informe técnico legal en q e 	ue se precise si la infracción imputada a la empresa es la consignada en el literal 
n) o) de del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

En la etapa de formulación de consultas y observaciones, el Participante 
presentó cuatro (4) observaciones a las bases administrativas, relacionadas 
a la existencia de incremento de disponibilidad presupuestal, costo y acceso 

al expediente técnico en medio digital, presentación del desagregado de 
partidas que da origen a la oferta y requisito de calificación "equipamiento 
estratégico". 

El Comité de Selección realizó la absolución de las mismas y publicó el pliego 
correspondiente el 4 de julio de 2017. 

Con motivo de la absolución se atendieron todas las consultas y 
o servaciones formuladas por los participantes, dentro de ellas la 

Ob ervación N° 7, la cual fue presentada por el participante Exportadora e 
im °ilaciones Ortiz S.A.C., en dicha observación se señaló lo siguiente: "Por 
I principio de transparencia solicitamos que nos informe sobre la 

w formación del Comité de Selección publicado ene! SEACE, ene! que figura 
c mo presidente el señor Percy Ramos Torres y como miembros las señoritas 

heila Pillman Dior y Luz gelik Delgado Guerrero, estos miembros del Comité 
se encuentran denunciados en la Fiscalía Anticorrupción de Chachapoyas por 

la presunta comisión del delito de colusión en el que se desprendió del 
DICTAMEN N" 376-2016-0SCE (..)", en respuesta a lo anterior, el Comité  de 
Selección manifestó que absuelve consultas y observaciones relacionadas al 
procedimiento de selección. 

8  Obrante a fallos 39 al 42 del expediente admh,istrtivo 

l  7. 	18 de setiembre de 2017, la Entidad presentó al Tribunal el Informe Técnico 
L gal N° 064-2017-UNTRM-R/DAL del 14 de setiembre de 2017,8  en el cual expresó 
lo siguiente: 
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A través de la Carta s/n del 7 de julio de 2017, el Participante solicitó la 

elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de 

consultas y observaciones, indicando que el comité no se pronunció sobre la 
Observación N° 7 antes señalada. 

De la información proporcionada se verifica que el Participante no realizó 
ninguna consulta ni observación, tampoco hizo mención a qué acápite de las 

bases hace referencia (sección, numeral, literal o página); asimismo, no 
señaló qué artículo de la norma se estaría vulnerando, sólo hizo referencia 

"---......1\ la Ley y su Reglamento de manera general, resultando improcedente 

a oger dicho requerimiento, configurándose con ello un cuestionamiento 
malicioso e infundado al pliego de absolución de consultas y observaciones. 

' 
El Participante denunció a los miembros del Comité de Selección de la 

Licitación Pública N° 001-2016-UNTRM/CS, por el delito de colusión 
agravada, siendo dicha denuncia archivada mediante Disposición Fiscal N° 

002-MP-FPEDCF-AMAZONAS del 14 de diciembre de 2016, denotando con 
ello la mala fe e intencionalidad por parte del participante al pretender 

sorprender a la Administración Pública. 

Mediante Pronunciamiento N° 1197-2017/0SCE-DGR la Dirección de 

Gestión de Riesgos de OSCE se pronunció sobre la solicitud del Participante 

en lo referido a absolución de la Consulta y/u Observación N" 2 y 4, 
verificándose que no existe pronunciamiento respecto a la designación del 

3 
o ité de Selección. 

,P17  g) 	El 10 de julio de 2017, el Comité de Selección solicitó al Titular de la Entidad 

realizar el trámite ante el Tribunal, pues consideró que el Participante estaría 

incurriendo en la Infracción establecida en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, pues en anteriores ocasiones se ha brindado respuesta 

a su solicitud (sobre conformación del comité de selección), más aún si como 
denunciante conoce que el caso ante la Fiscalía Anticorrupción de 

As del citado Pronunciamiento puede advertirse que el OSCE señaló, ante 

el uestiona miento a la absolución de la Consulta y/u Observación N°7, que 
conformación del comité de selección es una decisión de gestión 

adoptada al interior de una Entidad que no se encuentra referido a un 

requisito o condición establecida en las Bases, motivo por el cual no 
corresponde que se pronuncie al respecto; sin perjuicio de ello, señaló que 

dicha información puede ser solicitada a través de la normativa especial que 

regula las solicitudes de información a las Entidades Públicas. 
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h) 	Por Por último, precisa que el Participante se registra en los procedimientos de 
selección convocados por la Entidad, formula consultas y observaciones; sin 
embargo, en ningún procedimiento ha llegado a adquirir las bases 

administrativas y expediente técnico, tampoco ha presentado ofertas, por 
lo que queda demostrada su mala fe y malicia. 

A través del Decreto del 30 de octubre de 20189  se dispuso el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador contra el Participante por su supuesta 
responsabilidad al haber presentado cuestionamientos maliciosos o 

sshl

anifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u 

o servaciones, mediante su solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego 
de absolución de consultas y/u observaciones a las Bases del 7 de julio de 2017, 
infracción tipificada en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, 

orma vigente al momento de producirse los hechos descritos en la denuncia. 

Mediante "Formulario y/o Impulso de Expediente Administrativo" y Escrito s/n19  
pre e ado el 20 de noviembre de 2018 , ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Pa ici nte presentó sus descargos, expresando lo siguiente: 

El 23 de junio de 2017 formuló consultas y observaciones a las bases 

administrativas del procedimiento de selección, las cuales fueron 
absueltas por la Entidad el 16 de agosto de 2017; sin embargo, las 
observaciones NI' 2 y 4 no fueron absueltas conforme a la Ley. 

El 7 de julio del 2017 solicitó a la Entidad la elevación de los 
cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones; 

sin embargo, la Entidad no cumplió con elevar dichos cuestionamientos 
al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE, 
transgrediendo de esta manera la Ley. 

'Obrante a folias 146 al 148 del expediente administrativo 
lO Obrante a folios 156 al 159 del expediente administrativo. 

imismo, se dispuso notificar a la empresa Ingeniería Revash S.A.C. para que en 

el plazo de diez (10) días hábiles cumpla con presentar sus descargos, bajo 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente 
administrativo. 
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El 12 de julio del 2017 presentó ante el OSCE la solicitud de dictamen 

sobre Barreras de Acceso al haberse presentado por la Entidad obstáculos 
a la elevación de cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y 

observaciones, como consecuencia de ello, la Sub Dirección de 
Identificación de Riesgos que afecten la competencia del OSCE, emitió el 

Dictamen BAC N° 271-2017/DGR-SIRC concluyendo en el punto 3.1., 
respecto a la configuración de barreras de acceso, la existencia de 

goi
' bstáculos a la elevación de cuestionamientos al pliego de absolución de 
c nsultos y/u observaciones para pronunciamiento". 

vi 	Respecto a la denuncia realizada ante la Fiscalía de Corrupción de 

Funcionarios precisa que ello fue por otro procedimiento de selección, en 
el que no Integraron las Bases con las recomendaciones del OSCE, 

vulnerándose los derechos de los participantes. 

j

vi) 	El hecho que su representada haya solicitado que el OSCE se pronuncie 
r specto a la Observación N° 7 de la empresa Exportadora e Importadora 
O iz Constructora S.A.C., se debió a que se estaba vulnerando el artículo 

2, incisos c) y j) del Decreto Legislativo N° 1341; toda vez, que la Entidad 
n se pronunció al respecto. En base a la observación realizada el OSCE 

mitió el Dictamen N° 226-2016/DGR-SPRI (EXP.DIC N°376-2016) del 7 
de octubre de 2017 a través del cual remitió al Ministerio Público de 

Chachapoyas para que actúe de acuerdo a sus funciones. 

L Éntidad pretende confundir al OSCE al no informar correctamente su 
isión a cumplir con lo que exige la Ley, y pretende maliciosamente que 

se le sancione por exigir el uso correcto de la norma y siguiendo los 
principios rectores. Así, se impidió que el proceso se desarrolle bajo 
condiciones de igualdad de trato al no haber elevado al OSCE, en el plazo 

establecido, las observaciones que formuló. Alega que no existe actuar 

malicioso en su representada, por el contrario busca la transparencia que 
rige la normativa de contrataciones. 

Respecto a la deficiente absolución realizada por el Comité de Selección 
a la Consulta y/u observación N° 2, a través del Pronunciamiento 1996-

2017/0SCE-DGR, el OSCE señaló que debía adoptarse las medidas 

preventivas pertinentes a efectos que situaciones similares no se 

presenten en futuros procedimientos. 

Respecto a la consulta y/u observación N°4, relacionada a la acreditación 
del equipamiento estratégico, si bien el OSCE no acogió la observación, 
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aclara la solicitud señalando que no corresponde que a la carta de 
compromiso o alquiler se adjunten las facturas. 

lx) Asimismo, precisa que mediante la Resolución N° 1198-2018-TCE del 22 

de junio de 2018, el Tribunal se pronunció en un caso similar y por los 
mismos motivos, declarando no ha lugar a la imposición de sanción 
contra su representada. 

x) 	Solicitó el uso de la palabra. 

10. 	Mediante Decreto" del 28 de noviembre de 2018, se tuvo por apersonado y por 
esentados los descargos del Participante; asimismo, se dispuso remitir el 
pediente a la Segunda Sala. 

11.'Mediante Decretos del 9 de enero de 2019 se programó audiencia pública para el 

22 del mismo mes y año, la cual mediante Decreto del 14 de enero de 2019 fue 
reprogramada para el 5 de febrero del presente año. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, considerando que mediante Resolución N* 

007-2019-0SCE/PRE del 15 del mismo mes y año, se formalizó el Acuerdo N°01 
de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-2019/0SCE-CD, que 
aprobó la conformación de la Salas de Tribunal y que dispuso que se proceda a la 
redistribución de los expedientes en trámite, remitiéndose el presente expediente 

a la Segunda Sala del Tribunal para que se avoque a conocimiento, siendo recibido 
el 24 de enero de 2019. 

través del Decreto del 12 de marzo de 2019 se programó audiencia pública para 
19 del mismo mes y año. 

14 	l 19 de marzo de 2019 se declaró frustrada la audiencia pública ante la 
inasistencia de las partes. 

II. ANÁLISIS: 

1. 	El presente procedimiento administrativo sancionador está referido a la presunta 
responsabilidad del Participante, por haber presentado cuestionamientos 
supuestamente maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución 
de consultas y/u observaciones, en el marco del procedimiento de selección; 
infracción tipificada en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

n Obrante a tobo 173 del expediente administrativo 
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Naturaleza de la Infracción 

El literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que constituye 

infracción administrativa pasible de sanción la conducta referida a presentar 
cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de 
absolución de consultas y/u observaciones. 

Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la 

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 
4 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen 
.‘ c 1ductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

e resamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 
sin admitir interpretación extensiva o analogía. 

1 
n atención a dicho principio, las conductas que constituyen infracciones 

administrativas deben estar expresamente delimitadas, a fin que los 

administrados conozcan en qué supuestos sus acciones pueden dar lugar a una 
sanción administrativa; por lo que, estas definiciones de las conductas 

antijurídicas en el ordenamiento jurídico administrativo deben ser claras, además 
de tener la posibilidad de ser ejecutadas en la realidad. 

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad 
san 	nadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso 
co cr to, se han configurado todos los supuestos de hecho que contiene la 
de c loción de la infracción que se imputa a un determinado administrado, es 

eci —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la 
Adyfiinistración debe crearse la convicción que el administrado que es sujeto del 

ppbcedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta 
xpresamente prevista como infracción administrativa. 

Atendiendo a ello, para la configuración de la causal de infracción imputada al 

Proveedor resulta necesario que se verifique lo siguiente: i) que el participante 

haya presentado consultas y/u observaciones a las bases administrativas del 

procediendo de selección, dentro de los plazos previstos en la Ley, II) que el comité 
de selección haya emitido el pliego absolutorio de las consultas y/u observaciones 

realizadas por los participantes, ill) que dentro de los plazos establecidos en la LO, 
los participantes hayan solicitado la elevación de los cuestionamientos al pliego 
de absolución de consultas y/u observaciones a fin que el OSCE emita 
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pronunciamiento, y ly) que los cuestionamientos presentados califiquen como 
maliciosos o manifiestamente infundados. 

5. 	En esa medida, respecto a las consultas y observaciones, el artículo 51 del 
Reglamento señalaba lo siguiente: 

"Artículo 51.- Consultas y Observaciones 

5/./. Todo participante puede formular consultas y observaciones 
respecto de las Bases. Las consultas son solicitudes de aclaración u otros 

q.  

edidos de cualquier extremo de las Bases. Se presentan en un plazo no 
nor a diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente de la 

co vocatoria. 

2. En el mismo plazo, el participante puede formular observaciones o 
la bases, de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la 
normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el 
objeto de contratación. 

(-.) 
51.4. El plazo para la absolución simultánea de las consultas y 
observaciones por parte del comité de selección y su respectiva notificación 
a través del SEACE no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados 

de el vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones 
sen lacias en las bases. 

I. . La absolución se realiza de manera motivada mediante pliego 
ab 	lutorio de consultas y observaciones que se elabora conforme a lo que 
es/ablece el OSCE; en el caso de las observaciones se debe indicar si estas 
s acogen, se acogen parcialmente o no se acogen. 

51.6. En el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del 
pliego absolutorio a través del SEA CE, los participantes pueden solicitar 
la elevación de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones conforme a lo establecido por el OSCE, a fin de que este 
emita el pronunciamiento correspondiente, debiendo la Entidad remitirle 
el expediente completo al día hábil siguiente de recibida la solicitud de 
elevación. El OSCE no puede solicitar a la Entidad la información que se 
encuentre registrada en el SEA CE. 
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9. 	A nado a lo expresado, el numeral 8.1.2 de la Directiva N° 004-2017-0SCE/CD Lid) 
Ac iones de Supervisión a Pedido de Parte" señala que "Se puede solicitar al 

¡té de selección la elevación de cuestionamientos al pliego de Absolución de 
mitas y observaciones, cuando la absolución a una consulta u observación por 

pa e del Comité de Selección se considere contraria a la normativa de 

c ntratación pública u otras normas complementarias o conexas que tengan 

elación con el procedimiento de selección o con el objeto de la contratación." 

. 	Si bien ni la Ley ni el Reglamento imponen limitaciones al ejercicio de este derecho 

más que el objeto propio de la consulta u observación, así como la convicción del 

tli

participante respecto de una absolución contraria a la Ley, debe tenerse en cuenta 

que el tipo infractor establecido en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de 
' la Ley, sanciona los cuestionamientos que califiquen como "maliciosos o 

manifiestamente infundados". 
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51.7. El pronunciamiento que emite el OSCE debe estar motivado e incluye 
la revisión de oficio sobre cualquier aspecto de las bases (...)". 
(El resaltado es agregado) 

De otro lado, la Directiva Nr 023-2016-0SCE/CD "Disposiciones sobre formulación 
y absolución de consultas y observaciones", aprobada por Resolución N*274-2016-

OSCE/PRE, precisa que las "consultas a las bases" y las "observaciones a las bases" 
no deben emplearse para formular pretensiones que desnaturalicen la decisión de 

compra adoptada por la Entidad. 

Asimismo, de acuerdo a la citada Directiva, mediante las observaciones se 

C

r 

uesta vulneración a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga 
az  estiona algún aspecto de las bases buscando su eliminación o modificación, por 

relación con el objeto de la contratación. 

onforme se aprecia de la norma citada, la presentación de consultas y/u 
observaciones a las bases constituye un derecho de los participantes, que puede 

determinar su decisión de competir o no en el procedimiento de selección, a 

través de la presentación de su oferta. 

Asimismo, la presentación de cuestionamientos al pliego de absolución de 
consultas y observaciones, también constituye un derecho de los participantes en 

el procedimiento de selección. 

11. 	En tal sentido, la finalidad del tipo Infractor, es que el ejercicio del derecho de los 
participantes a formular consultas y/u observaciones y cuestionar el pliego de 
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absolución de consultas y/u observaciones, se lleve a cabo de manera tal que no 
se convierta en un obstáculo dirigido a retrasar o impedir la continuación del 
procedimiento de selección; es decir, que dicha facultad y/o derecho para 

cuestionar las condiciones previstas en las bases no sea utilizado por los 

q
p icipantes para retrasar o alterar las etapas del procedimiento de selección y 

qu , como consecuencia de ello, la Entidad no pueda satisfacer su necesidad en el 
tiempo necesario y previsto. 

12. Po consiguiente, el tipo infractor recogido en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, no puede ser interpretado de manera tal que restrinja o 
sancione el ejercicio del derecho de los participantes a formular cuestionamientos 
al pliego de absolución de consultas y/u observaciones. De ahí la necesidad de 

evaluar en cada caso en concreto, si efectivamente se configura el tipo infractor. 
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13. 	En este punto, resulta pertinente referirnos al numeral 1.8 del artículo IV del Título 

Preliminar del T110 de la LPAG, que recoge el principio de la buena fe 
procedimiental, el cual señala lo siguiente: 

"Principio de buena fe procedimental.- La autoridad administrativa, los 
administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los 
participantes del procedimiento, realizan sus respectivos actos 

procedimen tales por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe 

Ninguno regulación de/procedimiento administrativo puede interpretarse 
...9  \,.. 	e modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe 

p cedimentar 

es sentido, la buena fe aplicable a las contrataciones públicas, exige una 

cond cta leal y honesta de los diversos actores involucrados en el procedimiento 
de s ección y de contratación, quienes deben actuar con corrección y apegados a 
sus deberes. Actuar de esta manera, Involucra que los administrados se 
d 	envuelvan conforme a las buenas costumbres adoptadas en forma general que 
	 impidan conductas abusivas que perjudiquen tanto a la Entidad como a los demás 

participantes. 

Y. 
 Siendo así, es evidente que presentar cuestionamientos maliciosos o 

manifiestamente infundados al pliego de absolución de observaciones, infringe el 
.. principio de buena fe procedimental. 
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Configuración deja infracción 

En el presente caso, se observa que el 9 de junio de 2017 se publicó en el SEACE 
la convocatoria del procedimiento de selección, en ese sentido, el Participante 
tenia hasta el 23 de junio de 2017 para formular consultas y observaciones. 

Así, de la revisión de los documentos que obran en el expediente administrativo 

g
e observa que el 23 de junio de 2017, el Participante presentó cinco (5) consultas 

y bservaciones12  a la Entidad; esto es, dentro del plazo previsto en las Bases, 
cu pliéndose de esta manera el requisito i) indicado en el Fundamento 4. 

, 

otro lado, se observa que el 4 de julio de 2017, el comité de selección emitió el 
p 'ego absolutorio de consultas y/u observaciones13, pronunciándose sobre las 
consultas y observaciones realizadas por el Participante, cumpliéndose de esta 
manera el requisito ii) indicado en el Fundamento 4. El detalle de dichas consultas 
y observaciones es el siguiente: 

13 
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" Obran e a folio 16 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 9 al 11 del expediente administrathm. 
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En mérito a la absolución de consultas y observaciones del comité de selección 

medianteCarta s/n del 7 de julio de 201714, presentada en la misma fecha a la 

q
tidad15, el Participante solicitó la elevación de los cuestionamientos al pliego de 

c nsultas y observaciones a fin que el OSCE emita el pronunciamiento 
correspondiente. 

• 
e aprecia que tal solicitud se realizó dentro del plazo previsto por el artículo 51 

del Reglamento, cumpliéndose de esta manera el requisito iii) indicado en el 

Fundamento 4. 

De lo expuesto, se desprende que en lo referente al procedimiento y requisitos 

que deben cumplir los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y 

3 
 o servaciones, el Participante cumplió con lo necesario para que su solicitud sea 

el 	ada al OSCE. 	 . 

Ah ra bien, dado que la Entidad no cumplió con elevar los cuestionamientos al 
pli go de absolución de consultas y observaciones planteadas por el Participante, 

m diante el Dictamen BAC N' 271-2017/DGR-RIC, emitido por la Sub Dirección de 
I entificación de Riesgos, se señaló que se debía declarar la nulidad del 

rocedimiento de selección; por lo que, mediante la Resolución Rectoral N° 584-
2017-UNTRM/R del 31 de julio de 201716  se declaró la nulidad del citado 

procedimiento de selección, retrotrayéndose hasta la etapa de absolución de 
consultas y observaciones. 

Nebrante a folio 15 del expediente administrativo 

LsCabe precisar que el Participante tenla hasta el 7 de julio de 2017 para solicitar la elevación a los cuestionamientos al pliego de 
bsolución de consultas y observaciones al OSCE. 

Obrante a fugo 33 del expediente administrativo 
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19. De manera posterior, mediante Pronunciamiento N° 1197-2017/0SCE-DGRy 

publicado en el SEACE el 28 de agosto de 2017, el OSCE se pronunció de la 
siguiente manera: 

I) 	Cuestionamiento N° 1: Respecto a la consulta y/u observación N° 2 con 

c.‘
5ladón al costo de reproducción físico del expediente técnico: decidió "no 

ger"; con relación a la entrega del expediente técnico en medios 
ni gnéticos: decidió "acoger". 

ii) 	Cu s'tionamiento N° 2: Respecto a la consulta y/u observación N° 4 con 

rel ción a la acreditación del equipamiento estratégico: decidió "no acoger". 

iii) 	Respecto a la consulta y/u observación N° 7 presentada por el participante 
Exportadora e Importadora Ortiz Constructora S.A.C., mediante la cual 

solicitó se indique quiénes conformaban el Comité de Selección, se señaló 
que la conformación de dicho órgano colegiado es una decisión de gestión 

adoptada al interior de una Entidad que no se encuentra referido a un 
requisito o condición establecida en las Bases, motivo por el cual no 

corresponde pronunciarse al respecto; sin perjuicio de ello, precisó que 
dicha información puede ser solicitada a través de la normativa especial que 
regula las solicitudes de información a las Entidades Públicas. 

20. 	Ahora bien, teniendo en cuenta los criterios esbozados, corresponde analizar si 

conforme a la información obrante en el expediente administrativo, los 
cuestionamientos al pliego de absolución realizados por el Participante, resultan 

3 
 a ciosos o manifiestamente infundados, ello a fin de verificar si se cumple con 

I re uisito iv) del Fundamento 4. 

l'Obrante a fallos 53 al 58 del expediente administrativo 

21. 	,éste punto, es importante traer a colación los descargos formulados por el 

P ticipante, quien alega que el hecho que su representada haya solicitado que el 

SCE se pronuncie respecto a la Observación N°7 de la empresa Exportadora e 

Importadora Ortiz Constructora S.A.C., se debió a que se estaba vulnerando el 

artículo 2, incisos c) y j) del Decreto Legislativo N° 1341; toda vez, que la Entidad 

no se pronunció al respecto. Así, precisa que en base a la observación realizada el 
OSCE emitió el Dictamen N° 226-2016/DGR-SPRI (EXP.DIC N' 376-2016) del 7 de 
octubre de 2017. 

Asimismo, anota que, respecto a la deficiente absolución realizada por el Comité 

de Selección a la Consulta y/u observación N° 2, a través del Pronunciamiento 
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22. En este punto, debe precisarse que el análisis de la infracción presuntamente 
cometida, se circunscribe únicamente al marco del procedimiento de selección, 

23.Q 

to es, que cualquier actuación realizada fuera del mismo no tendrá relevancia 

al 	na y, por lo tanto, no será susceptible de ser valorada a fin de determinar la 
co isión de la infracción denunciada. 

E ese sentido, de la revisión del pronunciamiento emitido por el OSCE, se aprecia 
que si bien es cierto que no se acogieron algunos de los cuestionamientos 

realizados por el Participante, sí se acogió un extremo del Cuestionamiento N°1, 
respecto a la consulta y/u observación N° 2, situación que permite advertir que 
existían motivos para cuestionar las bases y posteriormente, ante las absoluciones 

negativas dadas por el comité de selección, cuestionar éstas ante el OSCE. 
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1996-2017/0SCE-DGR, la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE señaló que 
debían adoptarse las medidas preventivas pertinentes a efectos que situaciones 
similares no se presenten en futuros procedimientos. 

Respecto a la denuncia realizada ante la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, 
precisa que ello fue por otro procedimiento de selección, en el que no integraron 
las Bases con las recomendaciones del OSCE, vulnerándose los derechos de los 

participantes. 

De lo expuesto, el hecho que el OSCE haya acogido un extremo de un 

cuestionamiento formulado por el Participante, permite advertir que el 

9 

 ocedimiento de selección no se encontraba acorde a la normativa de 
co trataciones públicas y/o normas conexas al objeto de la contratación. En esa 
Un a, tenemos que respecto al Cuestionamiento N° 2 y la consulta y/u observación 
N" ,en el presente expediente no obra información que permita determinar que 

aq ellos resulten maliciosos o manifiestamente infundados. 

Por último se aprecia, que si bien en el pronunciamiento del OSCE se decidió no 
acoger algunas observaciones, tampoco se realiza ningún comentario o análisis del 
cual se pueda inferir que los cuestionamientos planteados sean maliciosos o 
manifiestamente infundados, teniendo en cuenta además que, a partir de la 

A emás, cabe advertir que el hecho que el OSCE no acoja un cuestionamiento al 

p lego, tampoco determina automáticamente que este sea malicioso o 
anifiestamente infundado. 
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emisión del Pronunciamiento, se realizó la revisión de oficio de las Bases18  a fin 
que éstas sean modificadas. 

Por otro lado, tenemos que en el Informe N° 064-2017-UNTRM-R/DAL del 14 de 
setiembre de 20179  la Entidad ha señalado que el Participante se registra en los 
procedimientos de selección convocados por la Entidad, realiza consultas y 

observaciones, pero en ningún procedimiento de selección ha adquirido las bases 
g n el expediente técnico; así como, que no ha presentado oferta alguna, quedando 

co ello demostrado su mala fe e intencionalidad, dentro del procedimiento de 
selección. 

Sin perjuicio de lo anterior, debe indicarse que la presentación de las mismas 
consultas y/u observaciones y los mismos cuestionamientos a los 

correspondientes pliegos absolutorios en diversos procedimientos de selección, 
no se encuentra proscrito por la normativa de contrataciones; por lo que, tal 

hecho tampoco configura el tipo infractor recogido en el literal n). 

A 	ayor abundamiento, se precisa que nada obliga a un participante a presentar ..,...., 

s o erta a un procedimiento de selección; por lo que, tal hecho no puede ser 

i te retado como una conducta que afecte el procedimiento de selección o que 
t rmlne que sus consultas y/u observaciones pueden ser calificadas como 

ma closas o manifiestamente infundadas, más aún si tenemos en cuenta que un 
e remo del Cuestionamiento N° 1 fue acogido por el OSCE. 

"Obrante a folip57 del expediente administrativo 
19  Obrante a folios 39 al 42 del expediente administrativo 

m  
A respecto, debe precisarse que para determinar la configuración de la infracción 

teria del presente procedimiento, no es posible considerar las actuaciones 

realizadas por el Participante en el marco de otros procedimientos de selección. 
Tampoco constituye la configuración de una infracción el hecho que el 

Participante no haya presentado ofertas, luego de haber realizado consultas y/u 
observaciones, puesto que ello no es obligatorio ni constituye un supuesto 
contemplado en la infracción materia de análisis. 

Cabe señalar que, según lo manifestado por la Entidad, al presentar el Participante 

una solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas 

y observaciones sin ningún argumento ni respaldo en la normativa de 
contrataciones, genera retrasos y dilaciones en el procedimiento de selección, lo 
que conlleva a la Entidad a retrasar sus actividades. 
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Al respecto, resulta importante precisar que el principal motivo del tipo infractor 

es evitar el uso indebido de los cuestionamientos al pliego de absolución de 
consultas y/u observaciones, de manera tal que se interfiera con el desarrollo 

normal del procedimiento de selección; sin embargo, en el presente caso, no 

puede concluirse que nos encontramos ante un cuestionamiento malicioso o 
manifiestamente infundado, pues, tal como se ha señalado, un extremo del 

cuestionamiento N' 1 del Participante fue acogido por OSCE, siendo finalmente 

incorporado en las bases administrativas. 

En torno a lo expuesto, resulta importante tener en cuenta, además, que para 
establecer la responsabilidad de un administrado se debe contar con las pruebas 

ficientes para concluir fehacientemente en la comisión de la infracción y la l ir  
re onsabilidad de tal hecho, para que se produzca convicción y se emita el 
pronunciamiento correspondiente; así como, que se logre desvirtuar la presunción 

de inocencia que lo protege. 

ésta línea de razonamiento, debe recordarse que, en virtud del Principio 

presunción de Licitud, se presume que los administrados han actuado apegados a 
sus deberes hasta que no se demuestre lo contrario, lo que significa que si la 

administración "en el curso de/procedimiento administrativo no llega a formar la 

convicción de ilicitud del acto y de la culpabilidad del administrado, se impone el 

mandato de absolución implícito que esta presunción conlleva (in dubio pro reo)". 

Por lo tanto, de acuerdo al análisis efectuado por este Colegiado, se concluye que 

en el presente caso, no se cuenta en el expediente administrativo con 
documentación y/o información que acredite que los cuestionamientos realizados 

r el Participante al pliego de absolución de consultas y/u observaciones sean 
iciosos o manifiestamente infundados; infracción tipificada en el literal n) del 

eral 50.1 del artículo 50 de la Ley 30225, modificado por el Decreto Legislativo 
341. Por lo que, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción 

inistrativa en contra de la empresa INGENIERÍA REVASH S.A.C. 

in perjuicio de lo expuesto, debe precisarse que similar criterio ha sido expuesto 

por el Tribunal en la Resolución N° 1198-2018-TCE-S3, la cual fue mencionada por 
el Participante en sus descargos. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Mariela 

Sifuentes Huamán y la intervención de las Vocales María Del Guadalupe Rojas 

Villavicencio de Guerra y Cecilia Berenise Ponce Cosme atendiendo a la conformación 
de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

Resolución N' 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 
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facultades conferidas en el articulo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 
Legislativo N° 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 

de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N 076-2016-EF 

del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la empresa INGENIERÍA 
REVASH S.A.C., con RUC N 20539146085, por su supuesta responsabilidad al 
presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de 

absolución de consultas y/u observaciones, en el marco de la Licitación Pública N' 
5-2017-UNTRM/CS. 

Archívese el presente expediente. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

TR+It4 
PRESI ENTE 

5 fuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N* 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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