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SumIlla: 	I...) en su inciso 97.2 el articulo 97 del 
Reglamento establece que en el caso de Subastas 
Inversas Electrónicas, el plazo para la 
interposición del recurso es de cinco (S) días 
hábiles, salvo que su valor referencia! 
correspondo al de una licitación pública o 
concurso público, en cuyo coso el plazo es de ocho 
(B)chas hábiles". 

Lima, 09 ABR. 2919 

VISTO en sesión del 9 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 758/2019.TCE, sobre el recurso de apelación 

interpuesto por la señora JANET THESALIA GUERRERO ASTUDILLO, en el marco de la Subasta 

Inversa Electrónica N° 003-2018-UNSAAC — Segunda Convocatoria, para la contratación de 
bienes: 'Adquisición de atún con destino al comedor universitario deja UNSAAC", convocada 

Qyn.

p r la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco — UNSAAC; oído el informe oral 
, tendiendo a los siguientes: 

1. 	El 5 de febrero de 20191, la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco — 
UNSAAC, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Subasta Inversa Electrónica N° 003-
2018-UNSAAC—Segunda Convocatoria, para la contratación de bienes: "Adquisición de 
atún con destino al comedor universitario de la UNSAAC", con un valor referencial 
a cendente a 5/395,792.40 (trescientos noventa y cinco mil setecientos noventa y dos 
co 40/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

D cho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 

ontrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo 
N° 1341, en adelante la Ley2, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 

350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 
Reglamento. 

Segun ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, (tante a fs. 30-31 del expediente 
administrativo. 

2 
Ello atendiendo a que la primera convocatoria del procedimiento de selección data del 6 de noviembre de 2018, fecha en 
que se encontraba vigente la ley antes mencionada. 

ECEDENTES: 
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De acuerdo a la información registrada en el SEACE3, del 6 al 14 de febrero de 2019 se 
llevó a cabo el registro de participantes, registro y presentación de ofertas, el 15 del 

mismo mes y año se efectuó la apertura de ofertas y el periodo de lances; y, el 18 de 

febrero de 2019, el Comité de Selección otorgó la buena pro del procedimiento de 
selección a la empresa CLAV INVER AGRÍCOLA E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, 

siendo los resultados los siguientes: 

Postor 
Etapas 

Admisión Precio (5/) 
Orden de 
prelación 

Calificación Resultado 

CLAV I NVER AGRÍCOLA E.I.R.L. Cumple 384,30100 1 Cumple Adjudicado 

CÍA GANADERA DE LAMBAYEQUE 
S.A.C. 

Cumple 387,960.00 2 — 

JANET THESALIA GUERRERO 
ASTUDILLO 

No 
Cumple 

_ 

)WOLFS GROUP H & E S.A.C. 
No 

Cumple 
— 

-\ GAPC INVERSIONES GENERALES 
S.A.C. 

No _ 
Cumple 

___ _ 

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DON 
NIKO S.C.R.L 

No _ 
Cumple 

_ _ 

COS INGENIEROS S.A.C. 
No 

Cumple 
—— — 

DISTRIBUIDORA SARMIENTO 
S.A.C. 

No 
Cumple 

_ — — 

JORCOWA TRADE S.A.C. 

ir  \ 

No 
Cumple 

— -- — 

IN\ OVA NETS SERVICIOS E.I.R.L. — 
No 

Cumple 
-- — 

\ 
No 

EDWIN GARCÍA HUAMAN / 
Cumple 

— 

INVERSIONES KATHYMAR S.A.C. 
No 

Curnp le 
— 

SUMAQ FISH S.A.C. 
No 

Cumple 
— -- 

2•A Mediante formulario de "Interposición de recurso impugnativo" y escrito s/n, 

subsanados con formulario de "Interposición de recurso impugnativo", presentados el 

28 de febrero y 4 de marzo de 2019, respectivamente, ante la Mesa de Partes del 

3 
Documentos obrantes a fs. 36-35 del expediente administrativo. 
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Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la señora JANET 
THESALIA GUERRERO ASTUDILLO, en adelante la Impugnante, interpuso recurso de 
apelación, solicitando que se revoque la no admisión de su oferta al procedimiento de 

selección y se otorgue la buena pro a su representada. 

El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

Según el acta de otorgamiento de la buena pro, la no admisión de su oferta se 

debió, entre otros motivos, a que su representada no habría presentado la 
declaración jurada del postor formato libre en la que se señale la marca, 

procedencia y vida útil del producto a ofertar. 

Al respecto, señala que de una revisión al literal h) del numeral 2.2.1 del Capítulo 

II de las bases integradas, se aprecia que no existía un formato definido para la 

presentación de dicha declaración jurada, por lo que a folios 9 de su oferta 
p_ resentó una declaración jurada de especificaciones técnicas en la cual se 

c 

a 1  
signa la marca "sabropez", procedencia "Perú", y vida útil de "4 aFSos" del 

pr dudo que oferta. En ese sentido, su representada sí cumple con este extremo 
de las bases. 

El 'otro motivo para la no admisión de su oferta es que no habría presentado la 

declaración jurada en la que señale que, a la fecha y para este procedimiento, 
cuenta con la carta de autorización de los titulares de documentos del fabricante 

(se consigna "incompleto: falta autorización del distribuidor"). Al respecto, 
señala que en su oferta presentó una declaración jurada de uso de documentos 
(folio 10), así como una carta de la empresa Inversiones Generales del Mar del 13 

ebrero de 2019 (folio 25), suscrita por su gerente general, a través de la cual 
utoriza a su representada para hacer uso de los documentos del fabricante 

producto que oferta. 

n tal sentido, indica que la oferta de su representada cumple con todo lo 

solicitado en las bases, por lo que ésta habría sido Injustamente declarada como 
no admitida. 

Asimismo, señala que su oferta es S/ 53,985.00 soles menos que la oferta del 

Adjudicatario, por lo que debe revocarse la buena pro y ser otorgada a favor de 
su representada. 

Solicitó el uso de la palabra. 
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Por Decreto del 5 de marzo de 20194, publicado en el Toma Razón Electrónico del 

SEACE el 7 del mismo mes y año, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto ante este Tribunal por la Impugnante y se corrió traslado a la Entidad para 
que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre otros documentos, los 

antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con 
su respectivo índice, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 

documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su órgano de 
Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso 

notificar el recurso de apelación a los postores distintos de la Impugnante que 
pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo 

no mayor de cinco (5) días hábiles absuelvan el mismo. 

Mediante formulario de 'Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y Escrito 

N°  1, presentados el 6 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 

bicada en la ciudad de Chiclayo, recibidos el 7 del mismo mes y año por la Mesa de 

P des del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento, solicitando que no 
se dé trámite al recurso de apelación interpuesto por la Impugnante, en virtud de los 

si uientes argumentos: 
• 

Refiere que de conformidad con el inciso 119.2 del articulo 119 del Reglamento, 

el plazo para la interposición del presente recurso de apelación no podía ser 
mayor a cinco (5) días contados desde la fecha de publicación del otorgamiento 

de la buena pro, lo cual ocurrió el 18 de febrero de 2019, por lo que, la 
Impugnante tenía como plazo máximo para presentar su recurso de apelación 

hasta el 25 de febrero de 2019. 

/S \n embargo, el recurso fue interpuesto recién el 28 de febrero de 2019, y 
bsanado el 4 de marzo de 2019, esto es, fuera del plazo estipulado en la 

rmativa de contrataciones, por lo que no corresponde que se le dé trámite al 
ismo, debiendo ser declarado improcedente. 

S. 	Con ecreto del 12 de marzo de 2019, se dio cuenta que el Adjudicatario se apersonó 

al 	rocedimiento, en calidad de tercero administrativo. 

6. 	Mediante formulario de 'Trámite y/o impulso de expediente administrativo" 
presentado el 12 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en 
la ciudad de Cusco, recibido el 13 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del 
Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos solicitados, 

encontrándose como parte de ellos, el Informe Legal W 61-2019-UL-DIGA-UNSAAC del 

4 
Véase fs. 20 del expediente administrativo. 
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Asimismo, señala que existirían otras deficiencias insubsanables en la oferta de la 

Impugnante, como es el hecho de no haber presentado el certificado de 

saneamiento ambiental referido al servicio de limpieza de ambientes, así como 

si os almacenes de la planta se encuentran dentro de la misma o fuera de ella; 
tal nclas que tornan en inadmisible dicha oferta. 

j

rque no habría precisado en su "declaración jurada de la condición del postor" 

F nalmente, señala que el recurso de la Impugnante debe ser calificado como 

mprocedente, al haber sido interpuesto a los ocho (8) días hábiles siguientes de 
la publicación del otorgamiento de la buena pro, cuando el plazo establecido en 

la normativa de contrataciones para una subasta inversa, como es el presente 
caso, es de cinco (5) días hábiles como máximo. 

 
PERÚ Ministerio 

de Economía y Finanzas   

 

pSCE 

   

7rítturu2C de Contrataciones deCEstado 

ResoCución 	0573-2019-TCE-S2 

12 de marzo de 20195, en el cual señaló lo siguiente: 

De conformidad con lo manifestado por el Presidente del Comité de Selección, 

en su informe técnico, la Impugnante no habría cumplido con la exigencia 
establecida en el literal h) del numeral 2.2.1 de las bases, toda vez que si bien 

presentó una ficha técnica del producto que oferta, dicho documento no puede 

sustituir a la declaración jurada que el postor tenía que presentar, en la cual 
declarase bajo juramento el compromiso del producto que tenía que entregar a 

la Entidad, por lo que no cumple este extremo de las bases. 

De otro lado, señala que la Impugnante tampoco cumple la exigencia establecida 
en el literal i) del numeral 2.2.1 de las bases, toda vez que si bien presentó una 

declaración jurada, así como una carta de la empresa Inversiones Generales del 

Mar S.A.C., de ellas solo se desprende que la empresa fabricante de los 

i1am

oductos que oferta lo autoriza a hacer uso de los documentos de su propiedad, 

no se advierte que el postor cuente con la autorización de este fabricante 
para distribuir su producto, por lo que este extremo de las bases no habría sido 

plido, situación que conllevó a que se tuviera por no admitida la oferta de la 
ugnante. 

7. 	Con Decreto del 14 de marzo de 2019, atendiendo a que la Entidad remitió los 

antecedentes administrativos solicitados, se remitió el expediente a la Segunda Sala 

ciel Tribunal a fin que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, 

lo declare, en el plazo de cinco (5) días hábiles, listo para resolver. 

s 
Documento obrante a fs. 109-111 del expediente administrativo. 
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Mediante formulario de 'Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y Escrito 
N' 2, presentados el 15 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Chiclayo, recibidos el 18 del mismo mes y año en la Mesa de 

Partes del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el recurso de apelación, solicitando que el 
mismo se declare improcedente por haber sido interpuesto de manera extemporánea, 

nusc nforme a lo señalado en su Escrito N°1 del 6 de marzo de 2019. Asimismo, solicitó el 
de la palabra. 

u Decreto del 22 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala el traslado del 

recurso impugnativo por parte del Adjudicatario, así como su solicitud de uso de la 
palabra. 

Con Decreto del 22 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 2 de abril 

del mismo año. 

Mediante escrito s/n presentado el 26 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Impugnante acreditó a su representante para la lectura del expediente. 

El 26 de marzo de 2019, a través de la "Constancia de lectura de expediente", se dio 

cuenta del acceso al expediente, por parte del representante acreditado de la 

Impugnante. 

El 26 de marzo de 2019, mediante "Constancia de entrega de copias simples", se dio 
cuenta de la entrega de copia del expediente al representante acreditado de la 

ugnante. 

de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública, con la participación de los 

esentantes de la Impugnante y del Adjudicatario. 

15. 	C n Decreto del 3 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

FU AMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por la señora 
JANET THESALIA GUERRERO ASTUDILLO, en el marco del procedimiento de selección, 
convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la 
resolución del presente caso. 

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

2. 	El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 
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participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar 

lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden 

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

perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

	

3. 	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 las 

pretensiones planteadas a través del recurso, es decir, en la procedencia se inicia el 
(rán\I  álisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos 

de as pretensiones invocadas y los supuestos establecidos en la normativa para que 
dichas pretensiones sean evaluadas por el órgano resolutor. 

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 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 corresponda, carezcan de competencia para 
resolverlo. 

	

4. 	El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que es conocido y resuelta por el Tribunal, cuando se trate de 
pr 	dimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UlT6  y 
c n o se trate de procedimientos para implementar o mantener Catálogos 
El ct "nicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado artículo 95 del Reglamento se 

al que en los procedimientos de selección según relación de Ítems, Incluso los 
den ados de un desierto, el valor referencial total del procedimiento original 

de rmina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

ski

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

sido interpuesto en el marco de una Subasta Inversa Electrónica, cuyo valor referencial 
asciende al monto de S/ 395,792.40 (trescientos noventa y cinco mil setecientos 

't'oyente y dos con 40/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo 
que este Colegiado es competente para conocerlo. 

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

Unidad Impositiva Tributarla. 
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El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

impugnables, tales como: I) las actuaciones materiales relativas a la programación de 
los procedimientos de selección en el SEACE, II) las actuaciones preparatorias de la 

Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos de 
selección, in) los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las 

actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) las contrataciones 

directas. 

En el caso concreto, la Impugnante ha interpuesto el recurso de apelación contra la no 
admisión de su oferta en el procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte 

q e el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos 

in 

 

III n1 
Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece en su numeral 97.1 que la apelación 
contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a 

ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones 

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo 
es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de 

apelación. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al 
otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y 

laratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) 
día hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea 

impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 
individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

1i
mismo, en su inciso 97.2 el artículo 97 del Reglamento, se establece que en el caso 

de Subastas Inversas Electrónicas, el plazo para la interposición del recurso es de 
cinco (5) días hábiles, salvo que su valor referencial corresponda al de una licitación 

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

7 
	

De otro lado, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 
las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado 
que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, 
subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de 

precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se 
debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del 
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SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los actos 

que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos 
los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el 

mismo día de su publicación. La notificación a través del SEACE prevalece sobre 

cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de 

quienes intervienen en el procedimiento el permanente seguimiento de este a través 
del SEACE. 

8. 	Ahora bien, a efectos de verificar si el recurso de la Impugnante ha sido interpuesto 

dentro del plazo previsto en la normativa de contrataciones, cabe recordar que el 
presente procedimiento de selección corresponde a una Subasta Inversa Electrónica, 
respecto de la cual, el numeral 97.2 del artículo 97 del Reglamento estipula que el 

0n1
lazo para interponer el recurso impugnativo es de cinco (5) días hábiles siguientes a la 

tificación del otorgamiento de la buena pro, con la salvedad de que si el valor 

referencial de dicha subasta inversa corresponde al de una licitación pública o un 
concurso público, dicho plazo se extiende a ocho (8) días hábiles. 

Sobre el particular, cabe tener presente, como ya se mencionó, que el valor referencia' 

de la presente Subasta Inversa Electrónica asciende a S/ 395,792.40 (trescientos 
noventa y cinco mil setecientos noventa y dos con 40/100 soles). 

Spgtçidamente a efectos de verificar si dicho monto corresponde al de una licitación 
úbl a o concurso público (supuestos contemplados en el numeral 97.2 del artículo 97 
el eglamento), resulta necesario remitirnos a la Ley N° 30879— Ley del Presupuesto 
I ector Público para el Año Fiscal 20197, la cual ha establecido en su artículo 17, 

ent e otros, los siguientes montos para determinar los procedimientos de selección: 

S> Licitación pública, si el valor referencial es igual o superior a S/ 400,000.00 

(cuatrocientos mil y 00/100 soles). 
> Concurso públicos, si el valor referencial es igual o superior a S/ 400,000.00 

(cuatrocientos mil y 00/100 soles). 

b ' -C \rno puede apreciarse, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2019, el valor referencia' correspondiente a una 

licitación o concurso público es por un monto igual o superior a 5/400,0000, monto 

Considerando que fue el 5 de febrero de 2019, la fecha en que se convocó el presente procedimiento de selección. 
a 

Reservado únicamente para la contratación de servicios en general, consultorías en general, consultodas d'e obras y 
modalidad mixta, según el articulo 58 del Reglamento. 
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que resulta superior al del valor referencial bajo el cual fue convocado el presente 

procedimiento de selección (S/ 395,792.40). En ese sentido, resulta claro que el 

presente procedimiento de selección no se encuentra dentro de los supuestos de 

excepción contemplados en el numeral 97.2 del artículo 97 del Reglamento, para que 

el plazo de interposición del recurso de apelación sea de ocho (8) días hábiles 

siguientes a la notificación del otorgamiento de la buena pro, debiendo operar, en 

consecuencia, el plazo original de cinco (5) días hábiles, contemplados para una 

Subasta Inversa Electrónica. 

Habiendo definido que el plazo para la interposición del recurso de apelación en el 

g

n

o, esente procedimiento de selección era de cinco (5) días hábiles siguientes a la 

tificación del otorgamiento de la buena pro, corresponde verificar si el recurso de la 

Impugnante fue interpuesto dentro del plazo antes señalado. 

, 
Así, de la revisión del SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro fue 

registrado el 18 de febrero de 2019, fecha a partir de la cual, se entiende notificado el 

mismo a todos los postores, en virtud del Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE 

(antes reseñado). Lo expuesto se verifica a continuación: 

. Mego r 

Por tanto, en aplicación de lo dispuesto con anterioridad, la Impugnante contaba con 

i
41 ` un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación del otorgamiento de la 

buena pro para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 25 de febrero de 

2019 considerando que el 18 del mismo mes y año se registraron en el SEACE los 

resultados de la adjudicación del procedimiento de selección. 
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ResoCución 	0573-2019-TCE-S2 

Sin embargo, mediante formulario de "Interposición de recurso impugnativo" y escrito 
s/n presentado el 28 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
subsanado el 4 de marzo del mismo año, la Impugnante presentó su recurso de 
apelación, como se puede observar del Toma Razón Electrónico del Tribunal: 

0E09201 miedo cara 	lado, se publica decreto 	3504S7 (mi 

rier Decretal 
Ve' Remeso 

08/031291 
pe recibe con número de mesada ove 04709.2019.repl en fecha 010312019 escalo no. 07 flat4 juegos remado pQiaIinve 
ageoole e u.l. para apersonamenlo de remero 

mrnor4oyas 
Contro! 
electrónico de 

equotos 
r04/03/2011expedrente en secretaría :miedo 
04103/20111 recibe con número de mesado parre 04547.2019mo 15 en fechaO42PIhsuilo no. 4 ler 21c remedo por guerrero asiuddlo 

aneIiesalia para subsana remeso 	. 
,prnedo 

272 °I9)e con número de mesada paMe 04,395.21919-mpl5 en ledia 2810212019 escoto no. 15 	c 	do por guerrero aludía* 
comed° 

Control 

lectrómoo de 
ene' besaba y enviado a solana del tnbunal para recurso de apeladón, observado. 

-a cotillos 

partir de lo expuesto, se verifica que el recurso de apelación ha sido interpuesto en 
fecha posterior al 25 de febrero de 2019, fecha límite para interponer el recurso de 
apelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento; por 
consiguiente, el recurso de apelación interpuesto por la Impugnante el 28 de febrero 
de 2019, subsanado el 4 de marzo del mismo año, deviene en extemporáneo. 

13. Çb4 señalar que la situación antes señalada configura la causal de improcedencia 
ista en el numeral 3 del artículo 101 del Reglamento, por lo que carece de objeto 
unciarse sobre los cuestionamientos planteados por la Impugnante en su recurso 

or su efecto, corresponde ejecutar la garantía presentada para la interposición del 
ismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento. 

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

ki

Ponce Cosme y la Intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huarnán y María Rojas 
Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 1  
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 facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N°  
30225, Ley de Contrataciones del Estado, 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; 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por la señora JANET 
THESALIA GUERRERO ASTUDILLO, en el marco de la Subasta Inversa Electrónica N° 003-

2018-UNSAAC — Segunda Convocatoria, para la contratación de bienes: 'Adquisición de 

atún con destino al comedor universitario de/a UNSAAC", convocada por la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco — UNSAAC, por los fundamentos expuestos. 

Ejecutar la garantía otorgada por la señora JANET THESALIA GUERRERO ASTUDILLO, 

para la interposición de su recurso de apelación. 

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

recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días 
calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) 

persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes 

administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que se gestione su 
eliminación siguiendo lo dispuesto en Directiva N' 001-2018-AGN/DNDAAI 'Norma para 

la eliminación de documentos en los archivos administrativos del Sector Público 

Nacional". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

nnAiliá 
PRES ENTA  

VOCAL 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012nCE, del 3.10.12. 
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