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Sumilla: "Se ha evidenciado que la Entidad no cumplió 
con el procedimiento establecido en el articulo 
119 del Reglamento para el perfeccionamiento 
del contrato, toda vez que no cumplió con 
comunicar al Impugnante las observaciones o los 
requisitos para el perfeccionamiento del 
contrato, luego de los tres (3) dios hábiles 
posteriores a su presentación." 

Lima, 1 6 ABR. 2019 

Visto en sesión del 16 de abril de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N' 875-2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 

por la impresa CORPORACION SAGRADO CORAZÓN SAC en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N' 9-2018/MDPN, convocada por la Municipalidad Distrital de Pueblo 
Nuevo para la contratación de la ejecución de la obra "Creación del servicio de 

transitabilidad de las calles Prolongación Las Palmeras, calle Nro. 2 y calle Nro. 3, de la 

alidad de Pueblo Nuevo del distrito de Pueblo Nuevo — provincia de Chepén — 
departamento de La Libertad"; oídos los informes orales, y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

9
1. El 27 de noviembre de 2018, la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en 

adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 9-2018-MDPN, para 
	la contratación de la ejecución de la obra "Creación del servicio de transitabilidad 

de las calles Prolongación Las Palmeras, calle Nro. 2 y calle Nro. 3, de la localidad 
de Pueblo Nuevo del distrito de Pueblo Nuevo — provincia de Chepén — 

e  departamento de La Libertad", con un valor referencial de S/ 483,016.98 
(cuatrocientos ochenta y tres mil dieciséis con 98/100 soles), en adelante el 

procedimiento de selección. 

El 7 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la presentación de ofertas, yen la misma 

fecha se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a la empresa 

/ 

K-L-M CONTRATISTAS GENERALES SAC, por el monto de S/ 483,916.91 

(cuatrocientos ochenta y tres mil novecientos dieciséis con 91/100 soles), 

-conforme al siguiente detalle: 
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POSTOR PRECIO LSD ORDEN DE 

PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

K-L-M CONTRATISTAS 
GENERALES SAC 

483,916.91 1 CALIFICADO- 
ADJUDICADO 

CORPORACIÓN 
SAGRADO CORAZÓN SAC 

483,016.98 2 CALIFICADO 

BARI CONTRATISTAS SAC 462,016.23 3 

El 14 de diciembre de 2018, la empresa CORPORACIÓN SAGRADO CORAZÓN SAC 

interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, 

solicitando dicho acto se revoque, y que se adjudique a su representada. 

A través de la Resolución N° 0144-2019-TCE-S3 del 8 de febrero de 2019, la Tercera 

Sala del Tribunal declaró infundado el recurso de apelación; no obstante ello, al 

determinarse que la empresa K-L-M CONTRATISTAS GENERALES SAC presentó 
información inexacta como parte de su oferta, dicho Colegiado dispuso revocar el 

otorgamiento de la buena pro a dicha empresa y adjudicar a la empresa 
CORPORACIÓN SAGRADO CORAZÓN SAC, al haber ocupado el segundo lugar en el 

orden de prelación. 

El 8 de marzo de 2019, la Entidad publicó en el SEACE la Resolución Gerencial N° 

30-2019-MDP/GM, mediante la cual se dispone la pérdida de la buena pro que fue 

otorgada a la empresa CORPORACIÓN SAGRADO CORAZÓN SAC. 

Mediante escritos N° 1 y 2 presentados el 11 y 13 de marzo de 2019 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, recibidos el 14 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa CORPORACIÓN 

SAGRADO CORAZÓN SAC, en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de 

apelación contra la pérdida de la buena pro declarada mediante la Resolución 
Gerencial N° 30-2019-MDP/GM, solicitando se declare nulo dicho acto, y que se 

confirme el otorgamiento de la buena pro a su representada. Para dichos efectos, 

el Impugnante expone los siguientes argumentos: 

I. Con la expedición de la Resolución W 144-2019-TCE-S3, el 8 de febrero de 

7 

	2019, el otorgamiento de la buena pro a favor de su representada quedó 
- 	administrativamente firme, iniciándose los plazos para el perfeccionamiento 

del contrato a partir del 11 de febrero de 2019; por lo tanto, tenía hasta el 
20 de febrero de 2019 para presentar los documentos necesarios para el 

perfeccionamiento del contrato. 
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Así, el 19 de febrero de 2019, con la Carta N° 010-2019-05C presentó a la 

Entidad los documentos exigidos en la normativa para el perfeccionamiento 

del contrato, a excepción de la Constancia de Capacidad Libre de 
Contratación y la Carta Fianza; documentos que no podían presentar en ese 

momento debido a que la Entidad no publicó en el SEACE el consentimiento 

de la buena pro de acuerdo a ley. Sobre el particular, debido a la falta de 

dicha operación en el SEACE, ni la Oficina Desconcentrada del OSCE ni la 
entidad financiera le extendió estos documentos. 

El 20 de febrero de 2019 fue el último día que la Entidad tenía para recibir la 

documentación, pero no se pronunciaron sobre la documentación 
presentada, cumpliéndose el 24 de febrero de 2019 los tres (3) días hábiles 

siguientes de presentados los documentos, para que la Entidad firme el 
contrato u observe según corresponda, y otorgar un plazo adicional para 
subsanar los requisitos. 

Siendo así, la Entidad mostró una posición contraria a aceptar lo dispuesto 
en la Resolución emitida por la Tercera Sala del Tribunal, a sabiendas que 

dicho pronunciamiento agotó la vía administrativa, manifestando que no 

podían publicar nada hasta que se terminen de realizar investigaciones y 
fiscalizaciones posteriores a la oferta de su representada. 

Como se podrá apreciar en el SEACE, recién el 25 de febrero de 2019, fuera 
de todo el plazo legal, la Entidad procedió a publicar el consentimiento de la 
buena pro, iniciándose el procedimiento y los plazos para el 
perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de selección. En 

...dicho contexto, el 26 de febrero de 2019, presentó la Carta N° 011-2019/CSC 
a la Entidad comunicándole la responsabilidad funcional a la que se está 

comprometiendo de no firmarse el contrato. 

En cuanto a la obtención de la carta fianza, la entidad financiera se había 
comprometido con su representada a emitir dicha garantía, pero luego de 

las decisiones que la Entidad tomó al margen de la normativa, aquella 

mostró su disconformidad motivada por la confusión de fechas, 
retrasándose con ello la emisión de la carta fianza de fiel cumplimiento del 

contrato. 

Tras reconocer su equivocación, el Titular de la Entidad se comunicó con su 
representada con la finalidad de dar una solución a la problemática, 
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señalándole que el contrato se encontraba redactado e impreso, y que debía 

apersonarse a través de su representante para la suscripción. 

Así, el contrato fue firmado y sellado por el representante legal de su 
empresa el 4 de marzo de 2019; sin embargo, el 7 de marzo de 2019, a través 

de la Resolución gerencial N° 30-2019-MDPN/GM, se dispone la pérdida 
automática de la buena pro por no cumplir con la presentación de la carta 

fianza. 

Conforme a lo señalado en dicha resolución, la Entidad habría emitido la 
Carta N° 011-2019-MDRN/GM, mediante la cual habría solicitado a su 

representada que, en el plazo de dos (2) días, subsane la documentación 

presentando la carta fianza. Dicho documento no existió o nunca fue 

recibido por su representada, por cuanto su representada no ha firmado 
nada y no ha tenido conocimiento de dicho documento. Una Resolución de 

Gerencia no puede invalidar una Resolución emitida por el Tribunal. 

Por decreto del 18 de marzo de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación; 
asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes 

administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su 
respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, para lo cual 
se le otorgó un plazo de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a 

su órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. 

El 19 de marzo de 2019, se notificó el recurso de apelación a través del SEACE, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes y, de ser el caso, 

los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, lo absuelvanl. 

Mediante formulario presentado el 25 de marzo de 2019 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, y recibido el 26 del 
mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los 

antecedentes administrativos solicitados, adjuntando el Informe Técnico Legal N°  
001-2019-MDPN-A13 del 25 de marzo de 2019 emitido por la Unidad de 

De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo 
máximo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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Abastecimiento, en el cual expone su posición con respecto a los argumentos del 
recurso de apelación, en los siguientes términos: 

i. En aplicación del artículo 119 del Reglamento, el Impugnante contaba con 

un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, 
plazo que vencía el 4 de marzo de 2019, considerando que el otorgamiento 

de la buena pro se notificó, a través del SEACE, el 25 de febrero de 2019. 

Ahora bien, se aprecia que mediante escrito ingresado en la Mesa de Partes 
del Tribunal el 14 de marzo de 2019, el Impugnante presentó su recurso de 

apelación; por lo tanto, este ha sido Interpuso fuera del plazo, considerando 
la normativa vigente. 

En este caso, la buena pro fue otorgada como consecuencia de una 

resolución emitida por el Tribunal, con lo cual adquirió la calidad de 
administrativamente firme al momento de su notificación a las partes a 

través del SEACE, estando obligadas las mismas a realizar el permanente 
seguimiento de la información registrado en el toma razón electrónico de la 
ficha del procedimiento de selección. 

En tal sentido, cumpliendo con lo decretado en la Resolución N" 0144-2019-

TCE-S3, y reconociendo que debido a la carga laboral, se procedió a realizar 
el cambio de ganador en el SEACE el 25 de febrero de 2019. 

ii 	Al respecto, el 19 de febrero de 2019, el Impugnante presentó los 
documentos para el perfeccionamiento del contrato, advirtiéndose que no 
presentó la constancia de capacidad libre de contratación, así como la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato mediante una carta fianza, 

equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. 

Contrariamente a ello, el Impugnante presentó una constancia REMYPE, y 

una solicitud para que se le retenga el diez por ciento del monto contractual, 

solicitud que fue improcedente puesto que de acuerdo a lo que estipula el 
numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento, este beneficio solo procede 

cuando el plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días 

calendario, y el pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) 
valorizaciones periódicas, en función del avance de la obra. 
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Al respecto, el plazo de ejecución de la obra del caso concreto es de 45 días 
calendario; por lo tanto, la retención del 10% del monto contractual resulta 

improcedente. Siendo así, con carta simple N° 022-2019-MDPN/GM del 7 de 
marzo de 2019 se solicitó al Impugnante que en el plazo de dos (2) días 

hábiles subsane dicho documento. 

Sin embargo, el referido postor no cumplió con presentar la carta fianza en 
el plazo otorgado, alegando, como se observa en su recurso, que las 

entidades bancarias le negaban dicha garantía; sin embargo, de acuerdo a lo 

se establece en el artículo 141 del Reglamento, una vez que el 
consentimiento de la buena pro ha quedado administrativamente firme, el 

postor ganador presentar los requisitos para perfeccionar el contrato, y 
cuando no se perfeccione el contrato por causa imputable al postor, este 

pierde automáticamente la buena pro. 

iii. En tal sentido, el Impugnante no presentó toda la documentación para el 

perfeccionamiento del contrato en el plazo otorgado, incumpliendo de esa 
manera con presentarlo en el momento oportuno y legalmente establetido, 

por lo que se encuentra incurso en una causa de infracción, conforme a lo 

previsto en el artículo 50 de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del 

Estado. 

Con decreto del 27 de marzo de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Primera 

Sala del Tribunal. 

Mediante escrito presentado el 28 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, y recibido el 29 del mismo mes y año en 

la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante reiteró sus alegatos. 

Por decreto del 1 de abril de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo 

expuesto por el Impugnante. 

Con decreto del 2 de abril de 2019, se programó audiencia pública para el 8 del 

mismo mes y año. 

Mediante escrito presentado el 4 de abril de 2019 en la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, el Impugnante acreditó a su 

representante para la audiencia pública programada. 
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El 8 de abril de 2019 se desarrolló la audiencia pública programada con la 

participación de los representantes del Impugnante y de la Entidad. 

Mediante escrito presentado el 8 de abril de 2019 en la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, recibido el 9 del mismo mes y año en la 
Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante manifestó lo siguiente: 

La Entidad sostiene que, el 8 de febrero de 2019, el Tribunal resolvió otorgar 

la buena pro a su representada, pero luego se equivoca en precisar que el 

plazo para el perfeccionamiento del contrato se inició el 25 de febrero de 
2019, fecha en la cual se registró en el SEACE el cambio de ganador de la 
buena pro. 

Al respecto, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 119 con respecto 

a cuándo se inicia el plazo para el perfeccionamiento del contrato, 
corresponde aclarar que el consentimiento de la buena pro se produce 

cuando transcurrido el plazo previsto en el artículo 43 del Reglamento, 
ningún postor ha impugnado dicho acto; por su parte, la buena pro queda 
administrativamente firme cuando, luego de haber concluido el 

procedimiento de impugnación ante el Tribunal, se emite la resolución que 
agota la vía administrativa, pues no cabe impugnación administrativa alguna 

contra dicha decisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 112 del 
Reglamento. 

En el caso concreto, pese a haber transcurrido cinco días hábiles de haber 
quedado administrativamente firme el otorgamiento de la buena pro, su 

representada se apersonó al OSCE para solicitar la constancia de capacidad 
libre de contratación, y le manifestaron que en el SEACE no estaba registrado 
el consentimiento de la buena pro, y se mantenía el nombre de la empresa 

a la cual se le había revocado la buena pro, como adjudicataria; razón por la 

cual no pudieron entregarle la constancia que solicitó. 

De igual manera la Entidad financiera con la cual había iniciado acuerdos 

para la expedición de la carta fianza desde el 14 de febrero de 2019 (esto es 

11 días antes que la Entidad registre el consentimiento de la buena pro en 

el SEACE) no podía expedirla por cuanto debían encontrarse formalizadas las 

fechas por parte de la Entidad, expresando su malestar por la poca seriedad 

como se venían manejando los plazos, y luego de varios días le envió la 
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propuesta de seguro de garantía de la carta fianza, los cuales adjunta en 
calidad de medios probatorios. 

Con decreto del 9 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Por decreto del 10 de abril de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo 

expuesto por el Impugnante. 

Mediante escrito presentado el 11 de abril de 2019, la Entidad remitió copia de la 

Carta Simple N' 011-2019-MDPN-GM. 

5. 	Por decreto del 12 de abril de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala la 

documentación remitida por la Entidad. 

UNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por la 
Impugnante contra la pérdida de la buena pro que le otorgada en el marco de la 

Adjudicación Simplificada N° 9-2018/MDPN, acto materializado en la Resolución 
Gerencia' N° 30-2019-MDP/GM; procedimiento de selección convocado bajo la 

vigencia de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1341 (en lo sucesivo, la Ley), cuyo Reglamento fue 

1 
 aprobado por el Decreto Supremo N' 350-2015-EF y modificado por el Decreto 

Supremo N' 056-2017-EF (en lo sucesivo, el Reglamento)2, cuyas disposiciones son 

(aplicables a la resolución del presente caso. 

Procedencia del recurso. 

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, 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. 

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

Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
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3. 	El artículo 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 es superior 
a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el año 2018 ascendió a S/ 4,150.00 
(cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles)3, así como de procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, el numeral 2 del citado artículo establece 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. 

Bajo tales premisas normativas, considerando que, en el presente caso, el recurso 
de apelación ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada con 

un valor referencial de S/ 483,016.98 (cuatrocientos ochenta y tres mil dieciséis 
con 98/100 soles), el cual supera las 50 UIT, este Tribunal resulta competente para 
conocerlo. 
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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. 

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 

101 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

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

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

4. 	El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: 1) 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 

De conformidad con el Decreto Supremo Na 380-2017-EF. 
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documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

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

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 
pérdida de la buena pro dispuesta por la Resolución Gerencia' N° 30-2019-
MDP/GM; por consiguiente, se advierte que el acto que es objeto del recurso no 

se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

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

los actos dictados con posterioridad al otorgamiento 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 

tomado conocimiento del acto que se desea impugnar, mientras que en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que la decisión de la Entidad de 
declarar la pérdida de la buena pro otorgada al Impugnante, contenida en la 
Resolución Gerencial N° 30-2019-MDP/GM, se publicó el 8 de marzo de 2019; por 

tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo, el Impugnante 

y
contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de 

apelación, esto es, hasta el 15 de marzo de 2019. 

..... 
Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito presentado 

el 11 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 
ciudad de Trujillo, el Impugnante interpuso su recurso de apelación, el cual fue 

subsanado con el escrito que dicho proveedor presentó en la misma oficina el 13 
de marzo de 2019; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto 

dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

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

representante legal del Impugnante, esto es por su Gerente General el señor 
Henry Arturo Mori Villena, conforme al certificado de vigencia de poder, cuya 

copia obra en los folios 9 al 12 del expediente administrativo. 
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El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

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

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

B. 	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 

encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar 

la pérdida de la buena pro declarada por la Entidad, toda vez que dicha decisión 
le afecta de manera directa. 

h) 	Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, si bien el Impugnante obtuvo la buena pro, la Entidad declaró 
la pérdida de dicha adjudicación. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se declare la nulidad del acto por el cual la Entidad 

declaró la pérdida de la buena pro otorgada a su representada, y que se confirme 

el otorgamiento de dicha adjudicación a su favor. 

En tal sentido, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del recurso de 
apelación, se aprecia que están orientados a sustentar sus pretensiones, no 

incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
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p _Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en 

virtud del cual "(Jet 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 a través del SEA CE. La absolución del traslado 

es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcent radas 

del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 
petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En 
ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 

artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las panes deben formular sus 

pretensiones y ofrecer medios probatorios en el 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 sujeta a lo expuesto por los partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 

presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 

de dicho procedimiento". 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

101 del Reglamento; por tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 
asuntos de fondo propuestos. 

B. 	Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal que: 

Se declare la nulidad del acto por el cual la Entidad declaró la pérdida de la 

buena pro. 
Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su representada. 

C. 	Fijación de puntos controvertidos. 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal 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". 
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Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
establece que "El OSCE, mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada 

en funcionamiento de la notificación electrónica de los recursos de apelación, 

establecida en los artículos 103 y 104 del Reglamento de lo Ley N°30225. Ley de 
Contrataciones del Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". 

Al respecto, mediante Comunicado N* 014-2017-0SCE, el OSCE informó que dicha 

funcionalidad resulta de uso obligatorio a partir del 28 de agosto de 2017. 

En consecuencia, el único punto controvertido consiste en determinar si el 
Impugnante cumplió con los requisitos, el procedimiento y los plazos para el 
perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de selección, de 

conformidad con lo establecido en la normativa de contratación pública y en las 
bases integradas. 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe 

este Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de 
contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y 

obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 
enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 

oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 
cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 
constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 

encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en 

todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la 
Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 

jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así corno para desarrollar 

las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre 

otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 

D. 	Análisis. 

tyl_.

Consideraciones previas 

7 

recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades 
deben proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de 
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contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 

concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 
imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 

concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 

proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 

formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, 

conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 
permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 

ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 

También es oportuno señalar que las Bases Integradas constituyen las reglas 

definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 
efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 

como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 
prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 

necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 
de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 

garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 

participar como proveedores del Estado. 

Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 7,  

Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 
respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. 

querir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 
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A partir de lo expuesto, tenemos que las Bases de un procedimiento de selección 
deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 

establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 
factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 

oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles 
a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el 
Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación 

3,r 
 de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 

revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 

k arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 
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orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las 
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben 
formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de 
igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen 
la competencia en el mismo. 

16. 	En concordancia con lo señalado, el artículo 54 del Reglamento establece que, de 
manera previa a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las 
ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de 
las especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las Bases; 
toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden 
de prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las 
bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 
evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron 
el primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos 
de calificación especificados en las Bases. La oferta del postor que no cumpla con 
los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores 
cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los 
requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación 
obtenido en la evaluación. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación 
de las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o 
requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función 
es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características 
mínimas de Idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 
objeto de la contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en 
competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los 
factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales 
e asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 
obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la 
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Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones 

técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

Único punto controvertido: Determinar si el Impugnante cumplió con los requisitos, el 

procedimiento y los plazos para el perfeccionamiento del contrato derivado del 

procedimiento de selección, de conformidad con lo establecido en la normativa de 

contratación pública y en las bases integradas. 

18. 	De la revisión de los documentos publicados en el SEACE con motivo de la decisión 

de la Entidad de declarar la pérdida de la buena pro otorgada al Impugnante, se 

identifica la Resolución Gerencial N° 30-2019-MDP/GM de fecha 6 de marzo de 

2019, cuyos principales considerandos y parte resolutiva se transcriben a 

continuación: 

"CONSIDERANDO:  

Que, la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, atendiendo el Recurso 
de Apelación interpuesto por la empresa CORPORACIÓN SAGRADO CORAZÓN SAC (...), 
el 8 de febrero del 2019, expide la RESOLUCIÓN N° 0144-2019-TCE-53 mediante la cual 
se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto (...) asimismo REVOCA el 

otorgamiento de la buena pro a la empresa K-L-M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 

fr

(...) y DESCALIFICA su oferta presentada; OTORGANDOLE la buena pro a la empresa 

CORPORACIÓN SAGRADO CORAZÓN S.A. C. (4.

. Que, la buena pro quedó consentida a favor de la empresa CORPORACIÓN SAGRADO 
CORAZÓN S.A.C. (...) a/no haber sido materia de ningún medio impugnatorio por parte 
del postor BAR! CONTRATISTAS S.A.C., que según el acta (...) de fecha 7 de diciembre 

de 2018, habría quedado en tercer lugar (...). 

Con Carta N° 010-2019/CSC de fecha 19 de febrero del 2019, el Sr. Henry Mori Villena 
como Gerente de la empresa Corporación Sagrado Corazón SAC hace entrega de los 

requisitos para firma de contrato. 

Con fecha 27 de febrero del 2019 la Gerencia Municipal mediante CARTA SIMPLE Na  
011-2019-MDPM-GM solicita a la empresa CORPORACIÓN SAGRADO CORAZON SAC 

-,subsane documentos para la firma de contrato, atendiendo a lo informado por la 

*Oficina de Abastecimiento ya que no había cumplido con adjuntar la CONSTANCIA DE 
CAPACIDAD DE LIBRE CONTRA TACION y NO PRESENTÓ LA CARTA FIANZA, otorgándole 
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un plazo de DOS DÍAS CALENDARIOS, siendo notificada el día 28 de febrero del 20190 
las 1:22 pm conforme se deja constancia. 

Mediante Carta N° 011-2019/CSC de fecha 28 de febrero del 2019, el Sr. Henry Morí 
Villena como Gerente de la empresa Corporación Sagrado Corazón SAC, adjunta la 
Constancia de Capacidad Libre de Contratación y la acreditación REMYPE — Registro 
Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. 

A través del Informe N° 013-2019-MDPN-GM a razón de los antecedentes remitidos a 
esta Gerencia Municipal para el perfeccionamiento del contrato de obra con la 
empresa CORPORACIÓN SAGRADO CORAZON SAC, se verificó que este postor no habría 
cumplido en el plazo de ley con presentar toda la documentación requerida por la 
Entidad Municipal para el perfeccionamiento del contrato de obra; razón a ello, en 
aplicación del Artículo 119 inciso 3) del REGLAMENTO (...) Cuando no se perfeccione el 
contrato, por causa imputable al postor, éste pierde automáticamente la buena pro. 
Es así que, se debe disponer la PÉRDIDA AUTOMÁTICA DE LA BUENA PRO otorgada a 
favor de la empresa CORPORACIÓN SAGRADO CORAZÓN SAC debido a que, no ha 
cumplido con presentar en el plazo de ley, la documentación correspondiente para el 
perfeccionamiento del contrato de obra para la ejecución de lo obra (...). 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.-  DISPONGO la PÉRDIDA AUTOMÁTICA DE LA BUENA PRO 
otorgada a favor de la empresa CORPORACIÓN SAGRADO CORAZÓN SAC dentro del 
proceso de selección (...) debido a que no ha cumplido con presentar en el plazo de ley, 
la documentación correspondiente para el perfeccionamiento del contrato de obra (...) 

_conforme lo descrito líneas arriba. 

ARTICULO TERCERO.-  DISPONGO que el órgano de Contrataciones de esta 
Municipalidad proceda a COMUNICAR de este hecho al OSCE a efectos de que inicie el 
proceso administrativo sancionador contra la empresa CORPORACIÓN SAGRADO 
CORAZON SAC debido a que no cumplió en el plazo de ley con presentar la 
documentación para el perfeccionamiento del contrato de obra al que hace referencia 

(.4". 

2.. Frente a dicha decisión de la Entidad, a través de su recurso de apelación, el 
Impugnante indica que con la expedición de la Resolución N° 144-2019-TCE-53, el 

8 de febrero de 2019, el otorgamiento de la buena pro a favor de su representada 

quedó administrativamente firme, iniciándose los plazos para el 
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perfeccionamiento del contrato a partir del 11 de febrero de 2019; por lo tanto, 

tenía hasta el 20 de febrero de 2019 para presentar los documentos necesarios 
para el perfeccionamiento del contrato. 

Así, señala que el 19 de febrero de 2019, mediante la Carta W 010-2019-CSC, 

presentó a la Entidad los documentos exigidos en la normativa para el 
perfeccionamiento del contrato, a excepción de la Constancia de Capacidad Libre 

de Contratación y la Carta Fianza, documentos que no pudo obtener en el plazo 
con que contaba debido a que la Entidad no publicó en el SEACE el consentimiento 

de la buena pro a favor de su representada. Sobre el particular, indica que debido 
a la falta de dicha operación en el SEACE, ni la Oficina Desconcentrada del OSCE ni 

la entidad financiera a la cual recurrió, le extendieron estos documentos. 

El 20 de febrero de 2019 fue el último día que la Entidad tenía para recibir la 
documentación, pero no se pronunciaron sobre la documentación presentada, 54._p  
cumpliéndose el 24 de febrero de 2019 los tres (3) días hábiles siguientes de 

resentados los documentos, para que la Entidad firme el contrato u observe 

según corresponda, y otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos. En 
ese contexto, la Entidad mostró una posición contraria a aceptar lo dispuesto en 

la Resolución emitida por la Tercera Sala del Tribunal, a sabiendas que dicho 

pronunciamiento agotó la vía administrativa, manifestando que no podía publicar 
nada hasta que terminara de realizar investigaciones y fiscalizaciones posteriores 

a su oferta. 

ir 1 En esa linea, señala que recién el 25 de febrero de 2019, fuera de todo plazo legal, 

Asimismo, el Impugnante manifiesta que, tras reconocer su equivocación, el 

, Titular de la Entidad se comunicó con su representada, con la finalidad de dar una 

?

solución a la problemática, señalándole que el contrato se encontraba redactado 
e impreso, y que debía apersonarse a través de su representante para la 

la Entidad procedió a publicar el consentimiento de la buena pro a favor de su 
representada. En dicho contexto, el 26 de febrero de 2019, presentó la Carta N° 

011-2019/CSC a la Entidad comunicándole la responsabilidad funcional "a la que 
se está comprometiendo", de no firmarse el contrato. Así, en cuanto a la 

obtención de la carta fianza, la entidad financiera se había comprometido con su 

representada a emitir dicha garantía, pero luego de las decisiones que la Entidad 
tomó al margen de la normativa, aquella mostró su disconformidad motivada por 

la confusión de fechas, retrasándose con ello la emisión de la carta fianza de fiel 

cumplimiento del contrato. 
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suscripción. Así, el contrato fue firmado y sellado por el representante legal de su 

empresa el 4 de marzo de 2019; sin embargo, el 7 de marzo de 2019, a través de 
la Resolución Gerencial N' 30-2019-MDPN/GM, se dispone la pérdida automática 
de la buena pro por no cumplir con la presentación de la carta fianza. 

Conforme a lo señalado en dicha resolución, la Entidad habría emitido la Carta N' 
011-2019-MDPN/GM dirigida a su representada, mediante la cual le habría 

solicitado que, en el plazo de dos (2) días, subsane la documentación presentando 
la carta fianza. Dicho documento no existió o nunca fue recibido por su 
representada, por cuanto su representada no ha firmado nada y no ha tenido 
conocimiento de dicho documento. 

20. 	Al respecto, habiendo tomado conocimiento de dichos alegatos formulados por el 
Impugnante a través de su recurso de apelación, la Entidad remitió a este Tribunal 

el Informe Técnico Legal N' 001-2019-MDPN-AB del 25 de marzo de 2019 emitido 

por la Unidad de Abastecimiento, en el cual expone que, en aplicación del artículo 
119 del Reglamento, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles 

para interponer su recurso de apelación, plazo que vencía el 4 de marzo de 2019, 
considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó, a través del SEACE, 
el 25 de febrero de 2019. 

En tal sentido, la Entidad señala que al haber ingresado el escrito que contenía su 
recurso de apelación en la Mesa de Partes del Tribunal el 14 de marzo de 2019, el 
Impugnante interpuso su medio impugnativo fuera del plazo legal. En este caso, 

la buena pro fue otorgada como consecuencia de una resolución emitida por el 
Tribunal, con lo cual adquirió la calidad de administrativamente firme al momento 
de su notificación a las partes a través del SEACE, estando obligadas las mismas a 

realizar el permanente seguimiento de la información, registrada en el toma razón 
electrónico de la ficha del procedimiento de selección. 

En tal sentido, señala que cumpliendo con lo decretado en la Resolución N' 0144-

2019-TCE-53, y reconociendo que debido a la carga laboral, se procedió a realizar 

el cambio de ganador en el SEACE el 25 de febrero de 2019. No obstante ello, el 
19 de febrero de 2019 el Impugnante presentó los documentos para el 

perfeccionamiento del contrato, advirtiéndose que no presentó la constancia de 

capacidad libre de contratación, así como la garantía de fiel cumplimiento del 

contrato mediante una carta fianza, equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto contractual. Contrariamente a ello, el Impugnante presentó una constancia 

REMYPE, y una solicitud para que se le retenga el diez por ciento del monto 
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contractual, solicitud que fue improcedente puesto que de acuerdo a lo que 
estipula el numeral 149,4 del artículo 149 del Reglamento, este beneficio solo 

procede cuando el plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) 
días calendario, y el pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) 
valorizaciones periódicas, en función del avance de la obra, lo cual no aplica en el 

presente caso. 

Atendiendo a ello, seflala que con carta simple N° 022-2019-MDPN/GM del 7 de 
marzo de 2019 se solicitó al Impugnante que en el plazo de dos (2) días hábiles 
subsane dicho documento; sin embargo, el referido postor no cumplió con 

presentar la carta fianza en el plazo otorgado, alegando, como se observa en su 
recurso, que las entidades bancarias le negaban dicha garantía; sin embargo, de 

1/47,4_c  acuerdo a lo se establece en el artículo 141 del Reglamento, una vez que el 
onsentimiento de la buena pro ha quedado administrativamente firme, el postor 

ganador debe presentar los requisitos para perfeccionar el contrato, y cuando no 
se perfeccione el contrato por causa imputable al postor, este pierde 

automáticamente la buena pro. 

y
En tal sentido, la Entidad concluye que el Impugnante no presentó toda la 
documentación para el perfeccionamiento del contrato en el plazo otorgado, por 

lo que se encuentra incurso en una causal de infracción, conforme a lo previsto en 

_ el artículo 50 de la Ley. 

"1. Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEA CE 

del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado 
administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar 

la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

En un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de 
presentados los documentos la Entidad debe suscribir el contrato o notificar la 
orden de compra o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional 

para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días hábiles 

21. 	Atendiendo a dichos argumentos formulados por el Impugnante así como a la 
posición expuesta por la Entidad, es pertinente traer a colación lo establecido en 

la normativa de contratación pública con respecto al procedimiento de 
perfeccionamiento del contrato De ese modo, en el artículo 119 del Reglamento, 

se establecen los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato en los 

siguientes términos: 
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contados desde el día siguiente de la notificación dejo Entidad. Al día siguiente 

de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato. 

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

22. Teniendo en cuenta el procedimiento establecido en el citado artículo del 
Reglamento, corresponde verificar en el presente caso cuándo inició el plazo de 
ocho (8) días con que contaba el impugnante para presentar los requisitos para el 
perfeccionamiento del contrato. 

Al respecto, nótese que el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento da cuenta 
de dos situaciones que pueden dar lugar al inicio del mencionado plazo; por un 
lado, establece que iniciará al día siguiente del registro del consentimiento deja 
buena pro en el SEACE, lo cual tendrá lugar cuando ninguno de los postores 
distintos al adjudicado interponga recurso de apelación en el plazo legal. A 
diferencia de ello, el segundo supuesto por el cual podría iniciar el plazo para el 
perfeccionamiento del contrato, requiere que alguno de los postores haya 
interpuesto recurso de apelación y que el Tribunal o la Entidad, según 
corresponda, haya emitido un pronunciamiento con respecto al otorgamiento de 
la buena pro, agotando as( la vía administrativa, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 112 del Reglamento. 

23. 	Atendiendo ello, conforme a los antecedentes reseñados, en el presente caso, el 
7 de diciembre de 2018, la Entidad notificó el otorgamiento de la buena pro a la 
empresa K-1-M CONTRATISTAS GENERALES SAC; decisión que fue cuestionada a 
través del recurso de apelación que el Impugnante interpuso en una primera 

_ ocasión el 14 de diciembre de 2018. 

Dicho procedimiento recursivo concluyó con la expedición de la Resolución N" 
0144-2019-TCE-S3 del 8 de febrero de 2019, la cual fue notificada en la misma 
fecha a través del SEACE; acto administrativo mediante el cual la Tercera Sala del 
Tribunal declaró Infundado el recurso de apelación; no obstante ello, al 
determinar dicho Colegiado que la empresa K-L-M CONTRATISTAS GENERALES 
SAC presentó información inexacta como parte de su oferta, dispuso revocar el 
otorgamiento de la buena pro a dicha empresa y adjudicar a la empresa 
CORPORACIÓN SAGRADO CORAZÓN SAC, pues esta había ocupado el segundo 
lugar en el orden de prelación. 
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En esa línea, conforme a lo establecido en el artículo 112 del Reglamento, el 

otorgamiento de la buena pro al Impugnante, quedó administrativamente firme 
el 8 de febrero de 2019)  con la emisión y notificación de la Resolución N' 0144-
2019-TCE-S3. 

Siendo así, en atención a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento, el 

Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para presentar a la 
Entidad todos los requisitos previstos en las bases para el perfeccionamiento del 

contrato, esto es hasta el 20 de febrero de 2019. 

Ahora bien, conforme ha expresado la Entidad en los considerandos de la 
resolución impugnada, y tal como se advierte en la copia del cargo que obra en el 

expediente administrativo', mediante la Carta N" 010-2019/C5C presentada el 19 

de febrero de 2019 en la Unidad de Trámite Documentado de la Entidad, el 

Impugnante remitió los documentos para el perfeccionamiento del contrato 

derivado del procedimiento de selección. 

De ese modo, conforme al procedimiento previsto en la normativa antes citada, 

en el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de los documentos 
por parte del postor ganador, la Entidad debió suscribir el contrato u otorgar al 
Impugnante un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para subsanar los 

requisitos; esto último en caso que haya considerado que no cumplió con alguno 

de los requisitos exigidos para dicho perfeccionamiento. 

En tal sentido, el referido plazo de tres días para que la Entidad actúe en uno u 

otro sentido, venció en el caso concreto el 22 de febrero de 2019, fecha límite 

para que perfeccione el contrato derivado del procedimiento de selección o, en su 

defecto, para que comunique al Impugnante las observaciones y le otorgue un 

plazo máximo de cinco (5) días hábiles para que las subsane. 

Sobre el particular, conforme a lo señalado también en los considerandos de la 
Resolución Gerencial N° 30-2019-MDP/GM, la Entidad ha manifestado que la 

comunicación de las observaciones y el otorgamiento del plazo para su 

i

subsanación habría sido notificada al Impugnante el 28 de febrero de 2019 a través 
' de la Carta Simple N° 011-2019-MDPM-GM; es decir, la Entidad ha reconocido que 

l'edén comunicó al Impugnante las observaciones a los requisitos para el 

4 	Obrante en el folio 21 del expediente administrativo. 
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perfeccionamiento del contrato fuera del plazo legal toda vez que el plazo con el 

que contaba para ello ya habla vencido el 22 de febrero de 2019. 

Con respecto a dicha notificación, cabe señalar que recién el 11 de abril de 2019, 

la Entidad ha remitido copia de la Carta Simple N° 011-2019-MDPN-GM, con la que 

supuestamente notificó al Impugnante las observaciones a los requisitos para el 

perfeccionamiento del contrato; documento que no ha sido referenciado en el 
Informe Técnico Legal N° 001-2019-MDPN-AB remitido con ocasión del presente 

procedimiento recursivo. Sobre este punto, a través de su recurso de apelación, el 
Impugnante ha manifestado que la Carta Simple N° 011-2019-MDPM-GM a la que 

hace referencia la Entidad, no existió o en todo caso no le fue notificada, pues no 

tuvo conocimiento de las supuestas observaciones a los requisitos para el 
perfeccionamiento del contrato realizadas por la Entidad. 

24. 	En ese orden de ideas, aun en el supuesto que se acoja lo alegado por la Entidad 

en el sentido que el Impugnante recibió la Carta Simple N° 011-2019-MDPM-GM 

el 28 de febrero de 2019, dicha comunicación habría sido realizada fuera del plazo 
legal con el que la Entidad contaba para dichos efectos, pues el plazo con el que 
contaba para notificar al Impugnante las observaciones a los requisitos para 
perfeccionar el contrato, venció el 22 de marzo de 2019. 

t fit 
 

. De ese modo, habiéndose determinado que la actuación de la Entidad en el 

presente caso ha vulnerado lo establecido en el artículo 119 del Reglamento, el 
cual contiene las reglas para el procedimiento de perfeccionamiento del contrato, 

en atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del 

Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto 

por el Impugnante y, en consecuencia, revocar la declaratoria de la pérdida de la 
, buena pro materializada con la Resolución Gerencial N° 30-2019-MDP/GM, al no 

haberse cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 119 del 
Reglamento. 

Por lo tanto, en el presente caso se ha evidenciado que la Entidad no cumplió con 

el procedimiento establecido en el artículo 119 del Reglamento para el 
perfeccionamiento del contrato, toda vez que no cumplió con comunicar al 
Impugnante las observaciones a los requisitos para el perfeccionamiento del 
contrato, luego de los tres (3) días hábiles posteriores a su presentación, tal como 
se establece en el numeral 1 del referido artículo. 
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26. Ahora bien, durante el presente procedimiento de selección la Entidad ha dado 

cuenta que las observaciones que ha identificado en los requisitos presentados 

por el Impugnante a través de su Carta N° 10-2019/CSC del 19 de febrero de 2019, 
son la falta de la garantía de fiel cumplimiento (carta fianza) y la constancia de 

capacidad de libre contratación. 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 del 

Reglamento, corresponde que, en el plazo de tres (3) días hábiles contados desde 
el día siguiente de notificada la presente Resolución (a través del SEACE), la 	• 

Entidad notifique formalmente al Impugnante las observaciones a los requisitos 
para el perfeccionamiento del contrato que ha identificado y le otorgue un plazo 

de hasta cinco (5) días hábiles, para que cumpla con subsanarlas, prosiguiendo con 
el procedimiento de perfeccionamiento del contrato, según corresponda. 

4 5_13  Sin perjuicio de las conclusiones a las que se ha arribado, corresponde señalar que 

en el presente caso se ha evidenciado que la Entidad no solo ha incumplido con el 
rocedimiento establecido en el artículo 119 del Reglamento, sino que también 

ha omitido realizar oportunamente en el SEACE el registro de los efectos de la 

Resolución N° 0144-2019-TCE-53 del 8 de febrero de 2019, pues en lugar de llevar 
a cabo dicho registro inmediatamente a la notificación de dicha resolución, lo 

	

9 

	realizó recién el 25 de febrero de 2019, es decir once (11) días hábiles después, lo 
cual atribuyó a supuesta "carga laboral". Dicha actuación de la Entidad 
eventualmente habría implicado que para algunos terceros, la adjudicación a favor 

del Impugnante recién habría tenido lugar en dicha fecha, y no el 8 de febrero de 
2019 en que el otorgamiento de la buena pro a su favor quedó 

administrativamente firme. 

Por lo tanto, corresponde comunicar dicha actuación al órgano de Control 

Institucional de la Entidad con la finalidad que, en el marco de sus atribuciones, 

adopte las acciones que estime pertinentes y, de ser el caso, determine las 

responsabilidades a que hubiere lugar. 

	

28. 	Finalmente, atendiendo a que el recurso de apelación será declarado fundado, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, corresponde devolver 
la garantía piresentada por el impugnante. 

I ga Huamán, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-2019- 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Carlos 
iroga Periche, y la intervención de los vocales Mario Arteaga Zegarra y Héctor Marín 
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OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 

del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 76-2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

CORPORACION SAGRADO CORAZÓN SAC en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 9-2018/MDPN convocada por la Municipalidad Distrital de Pueblo 
Nuevo para la contratación de la ejecución de la obra "Creación del servicio de 

transitabilidad de las calles Prolongación Las Palmeras, calle Nro. 2 y calle Nro. 3, 

de la localidad de Pueblo Nuevo del distrito de Pueblo Nuevo — provincia de 

Chepén —departamento de La Libertad", conforme a los fundamentos expuestos; 
en consecuencia, corresponde: 

1.1. Revocar la pérdida de la buena pro otorgada a la empresa CORPORACION 
SAGRADO CORAZÓN SAC, declarada por la Entidad a través de la 
Resolución Gerencial N° 30-2019-MDP/GM de fecha 7 de marzo de 2019. 

1.2. Disponer que, en el plazo de tres (3) días hábiles contados desde la 

notificación de la presente Resolución (a través del SEACE), la Entidad 
cumpla con notificar a la empresa CORPORACION SAGRADO CORAZÓN SAC 
las observaciones que identificó a los requisitos para el perfeccionamiento 
del contrato, conforme al fundamento 25. 

1.3. Devolver la garantía presentada por la empresa CORPORACION SAGRADO 
CORAZÓN SAC, para la interposición de su recurso de apelación. 

2. 	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 del OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS 

ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 
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3. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Ss. 
Arteaga Zegarra. 

higa Huamán. 
Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando hls 687-2012/TCE, del 3.10.17. 
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