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Sumilla: "t..) lo pérdida automática de la buena pro adjudicada 
al Impugnante obedece a un hecho [haber tramitado dar 
de baja la condición de MYPE de la empresa Inter Trans 
iireh S.A.C.j que fue originado por uno de sus propios 
integrantes, posterior a la revisión inicial de los 

documentos para el perfeccionamiento del contrato 

realizado por la Entidad, lo cual demuestra la falta de 

diligencia que como postor ganador de la buena pro 

debió observar en la etapa de suscripción del contrato 

Lima, 1 6 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 16 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 814/2019.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el Consorcio Integrado por el señor Juan Domingo Obregón 

Veramendi y la empresa Inter Trans Jireh S.A.C., contra la pérdida automática de la 

buena pro en el marco del Concurso Público N° 040-2018-SUNAT/7N0950 — Primera 
Convocatoria, para la "Contratación del servicio de carga, descarga y manipulación de 
bienes para acciones operativas de la oficina zonal Huanuco"; atendiendo a los 
siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	El 23 	oviembre de 20181, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Ad 	tración Tributaria —SUNAT, en lo sucesivo la Entidad, convocó el Concurso 

ico N' 040-2018-SUNAT/7N0950 — Primera Convocatoria, para la 
'Contratación del servicio de carga, descarga y manipulación de bienes para 
acciones operativas de la oficina zonal Huánuco", con un valor referencial 
ascendente a 5/ 552,960.00 (quinientos cincuenta y dos mil novecientos sesenta 
con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al a 

Contrataciones del Estado, Ley N 30225, modificada po 

341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado p 
50-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 
eglamento. 

1  Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a fs. 81 del 
administrativo. 

Página 1 de 31 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

    

De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 7 de enero de 2019 se llevó 
a cabo el acto de presentación de ofertas, y el 15 de ese mismo mes y año, el 

Comité de Selección otorgó la buena pro del procedimiento de selección al postor 

Consorcio integrado por el señor Juan Domingo Obregón Veramendi y la empresa 

Inter Trans lireh S.A.C.2, por el valor de su oferta económica ascendente a 

S/ 369,79200 (trescientos sesenta y nueve mil setecientos noventa y dos con 

00/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle: 

Postor 

Etapas 

Admisión Precio (SI) Puntaje 
Orden de 
prelación 

Calificación Resultado 

Consorcio luan 
Domingo 
Obregón 

Veramendi y la 
empresa Inter 

Trans lireh 
S.A.C. 

Admitido 369,792.00 10000 1. Cumple Adjudicado 

JE Servicios 
Múltiples en 

General S.A.C. 
Admitido 371,520.00 99.53 2 Cumple 

Group Oviltel 
S.A.C. 

Admitido 393,984.00 93.86 3 

Dinámica 
Outsourcing 

SAL 
Admitido 410,227.20 90.14 4 

Nazako 
Asociados 

&A.0 
Admitido 412,646.40 8911 5 

Alear 
Op 	dor 

Lo 	tico SAL 
Admitido 414,720.00 89.17 6 

H 'ncourier /
a E.1.11.1.. 

Admitido 442,368.00 83.59 7 - - 

larson S.A.C. Admitido 474,854.20 77.87 8 

r Mauros 
Servicios 
Generales 

S.A.C. 

Apr:o 483,148.80 76.54 9 
\.. 	 

- - 

2  Según documentos obrantes Wfallos  87 al 89 del expediente administrativo. 
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CleM LOgiatic 

5.A,C. 
Admitido 494,899.20 74.72 10 

El 21 de febrero de 2019, se publicó en el SEACE la pé dida de la buena pro' 
otorgada al Consorcio integrado por el señor Juan Domingo Obregón Veramendi y 
la empresa Inter Trans ken S.A.C. 

2. Mediante Escrito s/n4, debidamente subsanado con el formulario de 
"Interposición de Recurso impugnativo"5  y escrito N' 26, presentados el 5 y 7 de 
marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
en adelante el Tribunal, el Consorcio integrado por el señor Juan Domingo 
Obregón Veramendi y la empresa Inter Trans Jireh S.A.C., en adelante el 
Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la pérdida de la buena pro del 
procedimiento de selección, solicitando que se declare nulo dicho acto y se 
retrotraiga el procedimiento a la etapa de perfeccionamiento del contrato y se 
ordene a la Entidad su respectiva suscripción. 

El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

El 6 de febrero de 2019 presentó ante la Entidad la Carta W 000113-2019-
JOVERSA-GG, a través de la cual remitió la documentación requerida para la 
suscripción del contrato, de conformidad con lo establecido en las bases 
Integradas del procedimiento de selección. 

nte la Carta N' 017-2019-SUNAT/7N0950 notificada el 11 de febrero 
2019, la Entidad puso en su conocimiento las observaciones efectuadas a 

la documentación presentada para la firma del contrato, advirtiendo que 
omitió presentar (1) la vigencia de poder y (ui) el DNI del representante de la 
empresa Inter Trans Jireh S.A.C. 

A través de la Carta N° 124-2019-10VERSA-GG presenta.. 
1 	e febrero de 2019, se procedió a subsanar la doc. mentación re. uerid t 

la firma del contrato. 

o 	eorvbsat  ca  inótne'adi c 
refiere

iona 
 que 
-no comunicada

esa 
  m  isma

pfoercheascsreitole,  inrefsoprmedóoqu 

3  

	a la co •ició 

Obrante a folios 125 al 127 del expediente administrativo. 
4 	Obrante a folios 1 del expediente administrativo. 
5 	Obrante a folios 8 del expediente administrativo. 
6 	Obrante a folios 9 al 20 del expediente administrativo, 

nte la Entida • 
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de MYPE de la empresa Inter Trans Jireh S.A.C., pues, luego de haber 

verificado el portal web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo — 
MINTRA, se habría advertido que desde el 8 de febrero de 2019 la referida 

empresa ya no tenía dicha condición (ser MYPE), por lo que, correspondía 
que presente una garantía de fiel cumplimiento, toda vez que había perdido 

el beneficio de la retención del 10% del monto contractual. 

El 19 de febrero de 2019, mediante Carta con registro N° 112426-1, su 

representada solicitó a la Entidad se le otorgue un plazo adicional para 
subsanar la no presentación de la carta fianza; sin embargo, sostiene que a 

través de la Carta N° 023-2019-SUNATPN0950 del 21 de febrero de 2019, la 

Entidad comunicó la pérdida automática de la buena pro. 

Considera que la actuación de la Entidad vulnera el principio de legalidad, 
pues su empresa presentó y subsanó —en los plazos establecidos en el 

Reglamento- la documentación requerida para la firma del contrato. 

Trae a colación la Resolución N* 140-2019-TCE-52 del 8 de febrero de 2019. 

Solicitó el uso de la palabra. 

3. 	Por Decreto7  del 11 de marzo de 2019, publicado en el Toma Razón Electrónico del 

SEACE el 12 de ese mismo mes y anos, se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto ante este Tribunal 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, así como el Informe Técnico Legal correspondiente, 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 ' cumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso 

de a 	ción a los demás postores distintos del impugnante, qu' •' '-ran verse 

afj dos con la resolución que emita el Tribunal, a fin que c 	 bsolver 

aslado del mjsto en un plazo no mayor a cinco (5) días 

19, presentado el 15 de marzo de 201 

ntidad remitió los antecedentes ad 

Obrante a follas 21 del expediente administrativo. 
Véase fallos 91 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 94 al 96 del expediente administrativo. 
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adjuntando, entre otros, el Informe Legal N° 44-2019-SUNAT/8E1000 del 15 de 
marzo de 20191n, donde señaló lo siguiente: 

En el presente caso, se aprecia que dentro de los ocho (8) días hábiles 

siguientes al registro del consentimiento de la buena pro en el SEACE, el 

Impugnante, mediante la Carta N° 000113-2019-10VERSA-GG del 6 de 
febrero de 2019, presentó los documentos para la suscripción del contrato. 

Dentro de los documentos para la firma del contrato, el Impugnante 
presentó la "Declaración Jurada de autorización de retención del 10% en 
calidad de garantía de fiel cumplimiento (artículo 126 del Reglamento) en 
calidad de PYME" acompañada de las respectivas constancias de 
acreditación de REMYPE de sus integrantes, 

Al respecto, el numeral 2.4 del Capítulo II de la Sección Específica de las 

bases integradas establece que los postores deben encontrarse registrados 

en el REMYPE -a fin de acceder al beneficio de la retención del 10% en 
calidad de garantía de fiel cumplimiento- al momento de suscribir el 

contrato. 

Ahora bien, el 11 de febrero de 2019 se comunicó al Impugnante las 

observaciones efectuadas a la documentación remitida para la firma del 
contrato, pues, omitió adjuntar (i) la vigencia de poder y (ii) el DNI del 

representante de la empresa Inter Trans Jireh S.A.C., otorgándole el plazo de 
cinco 	días hábiles para que cumpla con subsanarlas. 

ese sentido, mediante la Carta N° 124-2019-JOVERSA/GG del 18 de 

ebrero de 2019, el Impugnante subsanó las observaciones e 	s, yen 

esa misma fecha se volvió a verificar el portal web del M)itterio de Tr. bajo 

y Promoción del Empleo, advirtiendo que la empresa 	 .C. 
registraba de baja su condición de MYPE desde el 

recisar que dicha información se registró con poste 

verificación realizada el 8 de febrero de 2019, p 

era imposible que se advierta que la referida empr 
su 6ndición de MYPE. 

10 	Documento obrante a fs. 103-106 del expediente administrativo. 
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Además, de acuerdo a lo señalado en el Informe Técnico N°  14-2019-

SUNATPN0950, en relación a la situación de baja de la condición de MYPE 

de la empresa Inter Trans Jireh S.A.C., cabe señalar, que a través del escrito 

del 20 de febrero de 2019, la referida empresa manifestó que habla 

gestionado su baja como MYPE a fin que pueda obtener la renovación de 

autorización como operador de residuos sólidos, ya que según el Decreto 

Supremo N° 014-2017-MINAM del 21 de diciembre de 2017, se dispone que 

para obtener dicha autorización la empresa no debe ser MYPE. 

Por lo tanto, a la fecha en la cual el Impugnante presentó los documentos 

para el perfeccionamiento del contrato, esto es, al 6 de febrero de 2019, 

tenia pleno conocimiento que una de sus integrantes —empresa Inter Trans 

Jireh S.A.C.- había renunciado a su condición de MYPE, pese a ello, solicitó 

acogerse al referido beneficio, declarando que si contaba con dicha 

condición. 

En consecuencia, la Entidad cumplió con el procedimiento para el 

perfeccionamiento del contrato, de conformidad con lo establecido en el 

articulo 119 del Reglamento. 

Por Decretoll del 19 de marzo de 2019, se tuvo por presentada la información y 

documentación remitida por la Entidad y se remitió el expediente a la Cuarta Sala 

del Tribunal para que resuelva. 

Por Decreto12  del 26 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 4 

de abril de ese mismo año.13  

Por Decreto" del 5 de abril de 2019, se solicitó la siguiente información adicional: 

AL R 	RO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPF 
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Por Decreto15  del 9 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante Escrito N°316, presentado el 12 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Impugnante presentó alegatos para mejor resolver. 

Por Decreto17  del 15 de abril de 2019, se dejó a consideración de la los alegatos 
expuestos. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

Consorcio integrado por el señor Juan Domingo Obregón Veramendi y la empresa 

Inter Trans Jireh 5.A.C., contra la pérdida de la buena pro del Concurso Público 

N° 040-2018-5UNAT/7N0950 — Primera Convocatoria, convocado bajo la vigencia 
de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso. 

III. 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 proceso 
hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el 
Reglamento. 

Con - ión a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
dministrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

mal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de 	ermina la 
admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente -n el caso de la 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados re 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del 

procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una con 

determinados aspectos de la pretensión invocada y lo 

ecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada 
re lutor. 

15 	 Obrante a folios 304 del expediente administrativo. 
(»rente a folios 338 del expediente administrativo. 

17 	 Obrante a folios 347 del expediente administrativo. 
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En 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 dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal, 
cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior 

a cincuenta (50) UlT18, o se trate de procedimientos para Implementar o mantener 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado artículo 95 del 

Reglamento se señala que en los procedimientos de selección según relación de 
ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total del 
procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 
ha sido interpuesto en el marco de un Concurso Público, cuyo valor referencial 

asciende al monto de 5/ 552,96000 (quinientos cincuenta y dos mil novecientos 
sesenta con 00/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo 

que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

5. 	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 pr 	dimientos de selección en el SEACE, II) las actuaciones preparatorias 

/4/ de la - ¿ad convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos 

i 	

cción, 1W los documentos del procedimiento de selección y/o su de 
ación, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y 

as contrataciones directas. 

En el presente caso, no se aprecia que el recurso presentado corr onda un 
acto inimpugnable. 

terpuesto fuera del plazo. 

6. 	El artícu 97 del precitado Reglamento establece que la apelación 

a  Unidad 'n'u° 	Tr utarla. 
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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 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 y, en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

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

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 
las ofertas, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones 

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 

SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En concor ancla con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los 
actos 	e realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, 
in 	los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 

cados el mismo día de su publicación; asimismo, dicha norma precisa que la 
otificación en el SEACE prevalece sobre cualquier medio que haya sido utilizado 

adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes Intervienen en el 

procedimiento el permanente seguimiento de éste a través del SEACE. 

En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante con 	un 
p 	de ocho días hábiles para interponer recurso de apelación 

de marzo de 2019, considerando que la declaratoria de p 
stionada, se notificó a través del SEACE el 21 de febrero • 

hora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediant 

ebidamente subsanado con el formulario de "Interposie 
impugnativo" y escrito N° 2, presentados el 5 y 7 de marzo de 20 

de Partes del Tribunal, el Impugnante presentó su recurso de a 
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consiguiente 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. 

7. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
representante común del Consorcio impugnante, señor Juan Domingo Obregón 
Veramendi. 

e) 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. 

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

f) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

9. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 
encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g) El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de 
cuestionamiento. 

10. 	El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de 
contradi ción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 
supo 	viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
co adicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

respondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de 
apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de declar r la pérdida d 
— 	buena pro del procedimiento de selección, de determina se ir 

agravio al 	pugnante en su interés legítimo de perf clon 
correspoidjte, acto que habría sido realizado transgredie • o esta 
la Ley, el Rylamento y las Bases Integradas; por tanto, se verifica qu 
cuenta c 	gitimidad procesal e interés para obrar. 
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h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

11. 	En el caso concreto, si bien el Impugnante fue el ganador de la buena pro, cabe 

precisar que la Entidad declaró la pérdida automática de la buena pro, porque 
presuntamente incumplió con el perfeccionamiento del contrato 
correspondiente. 

i) No exista conexión lógico entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio 
de/mismo. 

12. 	El Impugnante ha solicitado que se revoque la declaratoria de pérdida de la buena 
pro del procedimiento de selección, declarándose nulo dicho acto y se retrotraiga 
el procedimiento a la etapa de perfeccionamiento del contrato y se ordene a la 
Entidad su respectiva suscripción. 

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 

apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar su pretensión, no 

incurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

13. Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el articulo 
101 del Reglamento, respecto del recurso de apelación, por lo que corresponde 

emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

IV. PRETENSIONES: 

14. 	El Imp 	te solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la declaratoria de pérdida de la buena pro del procedimiento de 

selección. 

— Se retrotraiga el procedimiento a la etapa de perfecciona 	del 

contrato y se ordene a la Entidad su respectiva suscripción. 

V. FIJA ION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

15. 	H 	dose verificado la procedencia del recurso presentado y con 

peti orio señalado de forma precedente, corresponde efectuar 
fon o, para la cual resulta necesario fijar los puntos controvertido 
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recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 

artículo 104y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecen que la 
determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes 

en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 
traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo previsto, sin 
perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 
a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 

intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 

derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 
pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 

el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 
que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 
nueva defensa. 

16. Debe tenerse en cuenta, que los demás postores intervinientes del presente 

procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el 
recurso de apelación el 12 de marzo de 2019, según se aprecia de la información 
obtenida del SEACE19, razón por la cual contaban con cinco (5) días hábiles para 

absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 19 de marzo de 2019. Al 
respecto, a la fecha de emisión de la presente resolución, ningún postor distinto 

al Impugnante se ha apersonado al procedimiento administrativo, ni ha absuelto 
el recurso de apelación. 

En el mar • de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos co 	vertidos 
a diluc 	son los siguientes: 

Determinar si corresponde que se revoque la declarat 

buena pro del procedimiento de selección. 
ia de pérdida e la 

— • Determina. .-fi corresponde que se ordene a la ad la 
suscripcidfifI contrato con el Impugnante. 

VI. 	ANÁLISIS DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:  

"De acuerdo al numeral 4 d I articulo 104 del Reglamento. Véase fofo 91 del expediente administrativo. 
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ResoCución 	0633-2019-TCE-S4 

Con el propósito de esclarecer la presente controversia, es relevante destacar que 
el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de 
la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 
bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un 
escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 
proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 

En adición a lo expresado, es menester acotar 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 como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. 
Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, 
transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Colegiado se evocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde que se revoque la 
declaratoria de pérdida de la buena pro del procedimiento de selección. 

El Impu 	e manifiesta que el 6 de febrero de 2019 presentó ante la Entidad la 
Ca 	0113-2019-.10VERSA-GG, a través de la cual remitió la documentación 

ida para la suscripción del contrato, de conformidad con lo establecido en 
bases integradas del procedimiento de selección. 

Frente a ello, a través de la Carta N° 017-2019-SUNATPN0950 no 
	

da el 1 
febrero de 2019, la Entidad puso en su conocimiento las obse 

	
iones efectuada 

a la documentación presentada para la firma del contrato, dvirtiendo que habí 
o 	do presentar (1) la vigencia de poder y (U) el DNI el represe] á 	de 

sa inter Trans Jireh S.A.C. 

e 

así que, mediante la Carta N° 124-2019-10VERSA-GG presentada 
118 de febrero de 2019, procedió a subsanar la documentación r 
rma del contrato. 

nte la E 
uerida 

idad 
ara la 
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No obstante, refiere que, en esa misma fecha se le informó que había una 
observación adicional -no comunicada por escrito- respecto a la condición de 
MYPE de la empresa Inter Trans Jireh S.A.C., pues, luego de haber verificado el 

portal web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo MINTRA, se 
advirtió que desde el 8 de febrero de 2019 la referida empresa ya no tenía dicha 
condición (ser MYPE), por lo que correspondía que presente una garantía de fiel 

cumplimiento, toda vez que había perdido el beneficio de la retención del 10% del 
monto contractual. 

Al respecto, el 19 de febrero de 2019, mediante la Carta con registro N° 112426-

1, su representada solicitó a la Entidad se le otorgue un plazo adicional para 
subsanar la no presentación de la carta fianza; sin embargo, sostiene que a través 

de la Carta N° 023-2019-SUNAT/7N0950 del 21 de febrero de 2019, la Entidad 
comunicó la pérdida automática de la buena pro. 

Por lo tanto, considera que la actuación de la Entidad vulnera el principio de 

legalidad, pues su empresa presentó y subsanó —en los plazos establecidos en el 

Reglamento- la documentación requerida para la firma del contrato. 

21. 	Por su parte, la Entidad refiere que, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 

al registro del consentimiento de la buena pro en el SEACE, el Impugnante, 
mediante la Carta N' 000113-2019-10VERSA-GG del 6 de febrero de 2019, 

presentó los documentos para la suscripción del contrato. 

Es así que, dentro de los documentos para la firma del contrato, el Impugnante 

presentó la "Declaración Jurada de autorización de retención del 10% en calidad 
de garantía de fiel cumplimiento (artículo 126 del Reglamento) en calidad de 

PYME"acompañada de las respectivas constancias de acreditación de REMYPE de 

sus integrantes. 

Sobr 	o, cabe precisar que el numeral 2.4 del Capítulo II de la Sección Específica 
de jases integradas establece que los postores deben encontrarse registrados 

REMYPE -a fin de acceder al beneficio de la retención del 10 	dad de 

rantía de fiel cumplimiento- al momento de suscribir el contr 

Ahora bien, el 11 de febrero de 2019 se comunicó al impugna 
efectuadas a documentación remitida para la firma del 
adjuntar (i 	encia de poder y (ii) el DNI del representan 
Trans lireh 	C., otorgándole el plazo de cinco (5) días hábiles para 
con subs 	s. 
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Frente a ello, mediante la Carta N° 124-2019-10VERSA/GG del 18 de febrero de 

2019, el Impugnante subsanó las observaciones efectuadas, yen esa misma fecha 
se volvió a verificar el portal web del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, advirtiendo que la empresa Inter Trans Jireh S.A.C. registraba de baja su 

condición de MYPE desde el 6 de febrero de 2019. 

Según refiere, dicha información se registró con posterioridad a la primera 

verificación realizada el 8 de febrero de 2019, por lo que, a esa fecha era Imposible 
que se advierta que la referida empresa tenía de baja su condición de MYPE. 

Además, señala que, de acuerdo a lo manifestado en el Informe Técnico N° 14-
2019-SUNAT/7N0950, en relación a la situación de baja de la condición de MYPE 

de la empresa Inter Trans Jireh S.A.C., a través del escrito del 20 de febrero de 
2019, la referida empresa manifestó que había gestionado su baja como MYPE a 

fin de obtener la renovación de autorización como operador de residuos sólidos, 

ya que según el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM del 21 de diciembre de 
2017, para obtener dicha autorización la empresa no debe ser MYPE. 

Por lo tanto, a la fecha en la cual el Impugnante presentó los documentos para el 

perfeccionamiento del contrato, esto es, al 6 de febrero de 2019, aquél tenía pleno 
conocimie to que uno de sus integrantes —la empresa Inter Trans Jireh S.A.C.- 

había 	nciado a su condición de MYPE, pese a ello, solicitó acogerse al referido 

be 	lo, declarando que sí contaba con dicha condición cuando en realidad ya 

tenía. 

En consecuencia, la Entidad cumplió con el procedimiento para el 
perfeccionamiento del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 

119 del Reglamento. 

22. Sobre el particular, se advierte que la impugnación versa res pect 

posteriores al otorgamiento de la buena pro en el marc 
procedimiento de selección, específicamente, contra el ac 

legoe

laratoria de la pérdida de la buena pro por no haberse cumplido c 
ccionar el contrato. En ese sentido, a fin de resolver la controversia 

or el Impugnante, es pertinente remitirse a lo establecido en el a 

lamento, que establece los plazos y el procedimie 

perfeccionamiento del contrato, y que señala lo siguiente: 

a 

el presente 

que d' 	la 

tea 

culo 11 

o par 
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"1. Dentro de/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 contados desde el día siguiente de la notificación de la 
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. 

(El resaltado y subrayado es agregado). 

23. 	Como puede verificarse de los párrafos citados, de conformidad con el numeral 1 

del artículo 119 del Reglamento, el procedimiento para el perfeccionamiento del 
contrato implica los siguientes pasos: 

El postor adjudicatario debía presentar la totalidad de la documentación 

prevista n las Bases dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de 

habe 	registrado el consentimiento de la buena pro. 

Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los 

documentos debía suscribir el contrato con el postor adjudicatario, o; de 

corresponder, debla solicitar la subsanación de la documentación 
presentada a este último (ello en el caso que no suscribiera el contrato). 

El Adjudicatario debía subsanar las observaciones formuladas por la Entidad, 
en un plazo que no podía exceder a los cinco (5) días hábiles siguientes de la 

notificación. 

En 
las 

Ahora bi 
Reglam 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE1 

    

Tribunat de Contrataciones del-Estado 

ResoCución 	0633-2019-TCE-S4 

adjudicatarios como para la Entidad; toda vez que de no cumplirse tal 
procedimiento dentro de los plazos establecidos se generan distintas 

consecuencias para cada una de las partes, siendo en el caso en concreto que, si 
el no perfeccionamiento del contrato obedece a alguna causa que sea imputable 

al adjudicatario, se produce la pérdida automática de la buena pro, lo cual significa 

que el postor pierde inmediatamente el derecho a suscribir el respectivo contrato. 

Como puede apreciarse, la normativa de contrataciones del Estado ha regulado de 
manera precisa, el procedimiento por el cual las partes de una futura relación 

contractual deben formalizar el correspondiente instrumento fuente de 

obligaciones, estableciéndose, en un primer orden, una serie de exigencias de 
cumplimiento obligatorio por parte del postor adjudicado, cuya inobservancia 
puede originar responsabilidad administrativa, debido a la necesidad de garantizar 

que las contrataciones se efectúen en la oportunidad requerida por el Estado, sin 
generar dilaciones que comprometan el cumplimiento de las finalidades públicas 
que persiguen los contratos, y, por otro lado, otorga garantías a los postores, de 

tal forma que con su cumplimiento no se fijen otras o nuevas exigencias que 
tornen inviable el perfeccionamiento del contrato por parte del postor adjudicado. 

En ese sentido, a fin de verificar si el Impugnante perdió la buena pro por alguna 

causal que no le sea imputable, corresponde revisar la documentación contenida 

en el expediente administrativo, así como la información registrada en el SEACE, 
pues es en función a dicha información que corresponde determinar si las 

pretensiones formuladas por aquél deben ser amparadas. 

Así te 	os que, el consentimiento de la buena pro del procedimiento de 
se 	on fue registrado en el SEACE el 28 de enero de 2019, por lo que el plazo de 

o(s) días hábiles previsto en la aludida normativa para la presentación de los 

documentos para el perfeccionamiento del contrato venció el 7 de febrero de 
2019 

Pues bien, conforme fluye de los antecedentes del caso, se a ecia que dentro d 

dicho plazo, el Impugnante remitió la Carta N° 00113-201 -JOVERSA/G 20, c 

fecha de recepción del 6 de febrero de 2019, mediante a cual, ad 

1documentos, la copia de la Declaración Jurada de condic 

mentación destinada a viabilizar la suscripción del contrato, si 

ME del consorclado Inter Trans Jireh S.A.C., como se verifica a 

....  

20 	 Documento obrante a fs. 22 del expediente administrativo. 
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Atentamente; 

27. Ahor 
presen 

SU 

e verifica también que, dentro de los tres (3 
on, esto es, el 11 de febrero de 2019, ccarta N°  

N095021  notificada de manera física el 13 de ese mismo 

al 	Docume to obrante a fs. 25 del expediente administrativo. 
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Impugnante, la Entidad le comunicó los resultados de la revisión efectuada a la 
documentación que presentó, como se aprecia en la siguiente imagen: 

SUNAT 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para muleros),  borebreC 

-Nlo de ia Lucha Contra la Corrupción y la Impuridad' 
Pceithhif 

CARTA N. 017 -20194UNATUN0569 

1,451  Huánixo. 11 de lettere de 2919 

/08E. fig. 
Señor, 
JUAN DOMINGO ~EGOS. VERAIMENDI 
Representante común del CONSORCIO JOVERSA - INTER TRANS JIREH SAC 
RUC: 20802641760 
Cala Olga GroNnan N° 8114 Dpto. 201 (Uet. Elecigalupol- Tacna. ‹.): en 
DEM. 
Asunto 	Subsanad/in de documentos para firme de contrab 
Rebrence Cada N* 00113-2019-JOVERRArti 

De mi consideracidn, 

Me dliijo a usted. en rebelde con el documento bledo en la Mareada, mediante el cual su 
representada presenta docummitadon a electos de ausedbir el contrato derivado del 
Procedimiento de Seloolón Concurso Público N° 040-201.41UNATrTNO•350, destinado a la 
oordrateeión del Servido de carga descarga y mempulaclón de bienes para atelana. 
OP5~11cle la Moka Zonal 

N reas:atto, de b ~SU a los domande?) Preeentlados se S'Afinen las siguientes 
observaciones: 

hin Docarnante Observación 
 Mgenola 	da 

Poder 
Ornilló la presentan de la vigencia de peder del Mpresenlanb 
legal de la empresa INTER TRANS AREN SAZ. 

M 
id 	de 

ais janto ,..v  Omitió la musettteción de copla del Manante Nacional de 
Identidad del repreeentante lawd de le «mese INTER TRANS  
JIPEN S.A.C_ 

km tal enb2o. de tonformided con lo depuesto en al nimentil 1 del Nadie 1110 de( 
Reglamento de la Ley de CoMratecionee de Estado, Se le requiere que en iM pico que no 
deberá exceder de cinco (6) dios hábiles de notificada la presente proceda íabeanzr lz 
observación Mdicada, cala confiado se tendrá como no ~ido sus documentos y par 
ende no podre suscrita el contrato. 

En caso de muta informeekla adicional al respes agradecer4  colvdniCanle eEn el Sr. Flap Marinada° Canal al leadono 0E2-59E530 - anexo 45227. 

e 

fin Pfiiundo Silva 
.461.16stkodedr~{~0,4j1pen 

OACIN. 20rIM 110,UCEJ 

N tese que, al momento de comunicar al Impugnante las obse 
identificó en la documentación presentada por éste, la Entidad hl 
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(i) la vigencia de poder del representante legal de la empresa Inter Trans fireh 
S.A.C. y (ui) al documento nacional de identidad del representante legal de la 
referida empresa, esto es, a documentos que no formaron parte del acervo 
documentario remitido de forma primigenia por el Impugnante para la firma del 
contrato. 

Al respecto, el Impugnante mantenía la obligación de subsanar las observaciones 
expresamente formuladas por la Entidad en su Carta N° 017-2019-sunat/7N0950, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, por lo que dicho 
plazo vencía indefectiblemente el 20 de febrero de 2019. 

En ese sentido, y como manifiesta el Impugnante, con Carta N° 0124-2019-
JOVERSA/GG22  recibida por la Entidad el 18 de febrero de 2019, subsanó todos los 
documentos que le fueron solicitados tal como se verifica de la siguiente imagen: 

CARGO 
CONSORCIO 

iowera - »ITER TRA1151111015.A.C. 

1  
CAMA N 0124-1019.,10VMA /Q4 

IACNA 150e n'ttitt RO 

IOPEtWIpIOkCIA 
Yeforny 

NICIOMM 01 AtIllelal. Y DI h01.111111.0014 
HOW 	 rut T 
Nylon,* 

Mencleie 	kllybyliciltbacryklY0 	 I I II 
Mr1•11hx~.1.5,pcon nOnnsi.m. 
tirCwANFIALNI/~0 

Celenk/116,951,Conr papeldaiNA17 
itnilintl.DECARtIA plyt. ARCA mn 
FARA ACCON.50•01AlivAS DO LA MC 
LAIA br Cu/ rty, unATI7N13950 

AY.10. 	suBSANACY0P4 t1 COCUMOYIACION 005FRVADY. FA 
rElYn< riellianultitelOt COUP/ATO. 

nuestra onsideoxleff 

Apyey echo l01101.1elen0•0101yebrin les-14/0140nrdnyasyncti,n,,,,,gue es.u„ 
00,000 4)aI 	4t FCO COnlimn1 en /emito y nybinfloy 

oycLyyrentnynón enmarado. luego deo teritsan eleOvnYle por 4v ilypreseniodo en 
DIC4Cidel O lo 1.1050d0 y XP.110 en lel OYarailey boyes Inlelyarlyn eei 
cyocedynyerlodet yelecoon 

N el canlexto O Co te asomo SUBSANADO de llamo Completo a, in.enl 
e OniOn0C,Inell•PleCay en lo Ceta GO Yo 'elefancia 11P013,3)19/5UNAIHN09501 
~y ent.nicys Oye lama notykrados y pc,ptcncdm en nuesitnclayree.nyilieconol el 
lialkla una 11.027019: Si el *Ivoli nm 010000 un PIM* ACIOOKAI a.Of WAS 

14•InEs »sao so ToGwast poro dono li4rnne. el rnlyn0 que vencene 
ClestraCtalillITMAJO eno lunes1 t01201? 

fa~ vinua2 n mommot000 (1,1 Conmewl b1~.20021211~11161a20111 
aretensnelAn de ky lolakeind ds frenn-y-nicy-Syry nWRVAnA rneyynYyln• 

neys~. 

newasae Orme t. eysnyns 	 Domys 
.1.1"Itnet 

12 
	

Document °Mente a fs. 26 del expediente administrativo. 

- I 

11111-7 
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CONSORCIO 
JOVERSA - INTER TRANS MEN S.R.C. 

Finalmente hacer de su conocimiento que el suicido en su calidad de raer 
legal común del Consorcio flOVERSA - INTER TRANS JIREH SACP 	o 
cumplimiento y obsenfoncio o lo señalado y Consagrado en el aliado II? del 
Qe910MOQ*0. QUO señaloi..."que af día siguiente clo haba iubsonado les 
observaciones se encrAbió s conlrato-...; e eslora apersonando el da Mores 
19.02.2019 a los 2:30 PM a la Sede Central SUNAT ISAN MATEO] o efectos de cumplk 
can lo toma de firma y suscitador* del cantata den referencia. alIsabel subsanado 
las observaciones quedando mecida Paro Id ~ancla adminislrailvo. Por ello es 
que de acuerdo ala señalado agradeceremos nos confirme y seiNfaie los dolos de 
lo persona o funcionario de cargado de WHAT poro la Monden y realización de la 
suscripción del Contrata de la referencia. 

a 
Sin otro Particular y seguros cielo Mención coaduna y preferente asistida Por leY. 
nos redeadros de keledes. 

Montarnenle 

riageallleteut 

a Ir.; 	  
JUAN 'MINGO OIREGON VERAMENDI 

Repre &ante legal del consorcio 
JOVE1SA -INTER TRANS JIREH S.A.C. 

30. 	En ese escenario, el Impugnante manifiesta que, en dicha oportunidad, consideró 
haber levantado las observaciones efectuadas por la Entidad; sin e 	Z * 

ma fecha en la cual subsanó la documentación para la firma 	contrato (el 18 
febrero de 2019) se le informó que había una observ ón adicional -no 

omunicada por escrito-, respecto a la condición de MYPE de la emp 	-Inter 
rens lireh S.A.C., pues, luego de haberse verificado en el portal web del 

de Trabajo y Promoción del Empleo — MINTRA, la Entidad advirtió • e la ref 
empresa había perdido dicha condición (ser MYPE), por lo que, co spon 
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presente una garantía de fiel cumplimiento, toda vez que había perdido el 
beneficio de la retención del 10% del monto contractual. 

En atención a ello, el Impugnante indicó que mediante Escrito N° 323, recibido por 
la Entidad el 19 de febrero de 2019, solicitó un plazo adicional para subsanar la 
observación no contenida en la Carta N° 017-2019-SUNAT-7N0950, referida a la 
presentación de la garantía de fiel cumplimiento; sin embargo, a través de la Carta 
N° 023-2019-SUNAT/77N0950, la Entidad comunicó la pérdida automática de la 
buena pro, conforme se aprecia a continuación: 

SUNAT 
'Desee de la eueldad dI OponunidedrsHla rieles y heMZFill( 

"Mo de le lAcni. Contra la Cifxrupción y Islo, ¡fundad 	• en vemeedeced  

CARTA N • 023 4:019-SUNATONI1919 

Muenga, 21 do febrero de 2019 

JUAN DOMINGO OLMEDOS VERAMENDI 
Repeasernante caneo. <II CONSORCIO JOVERIIA le ITER TRAMO 418W BAC 
RUC: 20002/41950 
Cale Olga Ortarnau N•  004 Dpto. 201 ¡Uds &sigila:pele Tagua. 

ljesrs. 

Asno 	Sobre soledad de anpliedIn pes Mamar cbserreolen 
Hlrearencle 40 Cale Sree (apean N' 80,14118088.2019.1100181 021 2 2019) 

Seine Este lEapodonb 000-t1R0B0.2014.112428-1 de 10.2.2019) 

DewÑconaderadern, 

Me dIn0 a talada, con relegan al documento de le raferaegn, ~lente el cual rasos 
ea perlecelore genista dedvado del Concomo POISCO 40.2011143UNATUND950, 
con S olfato de contaba II 'Servido cle case ~capa y mansas:ken de Llenos pera 
aodonet operaltves de la Ona Zona, »Maco' 

earedds 
, se procederá a ladear be anbacedertee Gel precedente proced 

   

/44 er  Gen reces 23 da noviembre de 2018, LA SUNAT convoca al Concierto Pides N. 
40,2018-SUNAT7I10950, con al °Web de Onnlrear er leerearlo de SImA. 
deserta y rnanilniadñrl d• lenes Pera elocellas operabas de la Ondee Zagal 
Huenuce, bajo« Salema do corbsiselen de Precios Unieres. 

s' Con Sedes 15 de enero do 201B, el CO(1•010) conloneedo por Ju/44 DOMINGO 
OBREGON VERAMENIN, con RUC 10258708070 e IIITER MIJO JUREN 

can RIJO N°  20509552491 (en &Manta EL ADJUDICATARIO" Obtuvo S 
Sana Pro del Merla° progedneanle de selección. con eu Oferte Ecenemea 
aecenderee a la cuna de SI 369 70209 Seresclenbe cemente y nueva me 
eesdemles nes/1Se y dos y 1)/100 Solea, Inch:Idee Inipaostral do leY. 

Con gesta 6 de MAMO da 2019. IntldIATA3 CARTA 000113,2019SOVERSA-
(EXP. 000-URD085-2019-0957911) EL ADJUDICATARIO secante/18 
documentsbn para sUairrIbr re guillado, 

Can lacta a ee eses de 2019, la SUNAT con muelen de la re 	de se 
drAVONIIDS presentada per EL ADJUDICATARIO pare le sus 	len del 

enedo se veralca nue °Ida oonemekado ere MAZOIAIDAS acreditado 	e MYPE 
(portal del Matesdo de Trebejo y Remocen- Empleo), state que ambos 
consorctridos contaban con tal oandlcIón, 

ar  Con fecha 11 de federe da 2011 reedlanle CARTA 01?-2019-SUNAT-7910950. 
LAWHAT nolibol Se Otal•NAVAAle• conespendantee a la Vigencia de AM« y 

Obrante a foll s 28 al 41 del expediente administrativo. 
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Tribunal-de Contrataciones cléCiStacto 

ResoCución isív 0633-2019-TCE-S4 

411, SUNAT 
Tiaranio de la igualdad de Oportunidades para muleras y hombres' 

"Modela Lucha Contra la Cerrupdon y la Impunidad' 

2 De acuerdo a le documentación reasentada oon lecha 6 de fe 	de 2019 /4.  
mediante Cada N* 00.3113-2019-JOVERSA-GG (DM. 000- R0988-2019- 
086791-0) a ADJUDICATARIO solicité la saltación al ctlez por cl.t1 	iO,tra -- 
monto del contrato original, en calidad de ganando de fiel cumplimiento, según lo 
señalado en el articulo 126 del Reglamente dicho esto, los integrantes del 
consorcio deban do acreditar la condlcidn de mitro o pequeña empana pan la 
suscripción contractual, b cual constituye una oblkpición del postor (consoiciado), 
quienes cano participantes del procedimiento de selección, asumen el 
compromiso de mantener la seriedad de su oferta hasta el perfecdonarniento del 
contrato, lo cual Involucra su obligación, no solo para perfeccionar el congelo, sino 
para presentar y mantener vigente la toteaded de mciukakos sotados en las 
bases pare tal in 

3. A/ respecto, los integrantes riel consorcio son responsables solidana•mente ante la 
SUNAT por las coneectrendas derivado de su participación durante el 
procedimiento da seleccIón. conforme M enfado 13 de N Ley. Por otro lado, el 
asticulo 220 del Reglamento, aliaba que las infracciones cometidas por un 
consorcio durante el procedimiento de selecdón y la ejecución del contrato se 
imputan a lodos los Integrantes del mismo, apegándose a cada uno de ellos la 
sanción que le correaponcla, salvo que, por le naturaleza' de la lit-sedán, la 
pmmeea Tamal o central° de consorcio, o cualquier olio medio de prueba 
documental, de fecha y origen cieno, pueda indivicluslizarse la responsabilidad. 

Al también, en la ma del consonado se confirma que para el 
perfealanemiento del contrato la empresa ISSFER TRANS J1REH SAO., no 
contaba con la vigencia de registro MYPE,to que motivo a que no se suscriba el 
centollo. 

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1 del ardo" 119. del Reglamento do la 
Ley de Cantratadones del Estado a razón de que mediaras Carta IIII 017-2019-
SUNAD7N0950, se le solicito N subaanacion de dichas obsemadones. 

7
iddrid ' 	ole el plato máximo legal previsto de cinco (% das hábiles, siendo la Urnas el dia 19.2.2019. 

, 
...• ' Cabe indicar, que el dla que se emitió la duda misiva solldiande se subsane la 

,,,-/ Vigencia de Poder y DNI del representante legal de la amaren INTER TRANS 
7
, 	JIREN SAC.. se vereco que Pele se encontraba acrecatado como MYPE. motivo 

por el que no se ~Me la preeentación de ole Upo de documento pana ... 
garantizar el fiel cumplimiento del contrato. 

Respecto a lo señalado en los numerales 5 y 6 de la casta de fa referencla a), te 

	

indica qua S bien EL ADJUDICATARk0 cumplió con presentar la doeumeMación 	-- - 
soltada por la SUNAT mediante CARTA 011-2019-SUNATMN0950, tarr --  
tenia la obligación de manienm vigente le condición da MYPE. regule!igyárr-- para 

como gansada de fiel cante 

Por el conhatio. del portal del MINTRA se adviene que, desde el O 

suscribir el contrato, a razón de que bate opto acogerse a la rete ' del 10% 

	

e 	 • , 

empma INTER 1RANS JIREH SAG., no tenla la condición de MYPE. lo I 	/ 

2019, techa de presentación de los documentos para suscribir el contrato la  
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Por 19 expugna). se comunica que. al no haberse cumplido con le °dado por la normativa 
de conamacIle pata, al haber pedido la 'Imprenta INTER TRANS JIREH PA C la 
condone de MYPE. EL ADJUDICATARIO platee automática de la Buena Pro. 

Q SUNAT 
'Decenio de la Igualdad. di OponunIdades asta mujeres y l'emane" 

'Alto de la lucha Contra la ramplón y islinhisaldad' 

contado, a le declaración arada de retandón del diez pot lánle otilr.”1";-1 
preeenlade por EL ADJUDICATARIO, lo coal constituida ñIlonrI.cIMxact." 
su declaración 'arada de Mención y en O declaración loada da PY , 

---__--- 
En tal armado, os ~donas de la SUNAT con ~en del procedimiento para 
perleeckner el meta% se encontraren acorde a lo previsto en la normativo de 
congelación públIca, por el contrario annIrle Inlommcno SIC:cada 	la Detlaractones 
Juradas da EL ADJUDICATARIO, lo que Morrena tem existida reeponaablIlded 
adminleaafret 

Alertamente, 

Enck limo Delgado Silva 
Ja la te.* si Lea~doma 

0,1111A tOAKittallee 

~O 01 a," CP 00,(01•~TI7X0650 

• 

de 
tos 
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Del tenor de dicha carta, se aprecia que la motivación expuesta por la Entidad para 

declarar la pérdida de la buena pro es que uno de los integrantes del Impugnante 
[empresa Inter Trans Jireh S.A.C.], "no mantuvo vigente la condición de MYPE", 

requis'to para suscribir el contrato, a razón de que éste optó por acogerse a la 

re a1ión del 10% como garantía de fiel cumplimiento. 

n embargo, de la revisión de los documentos antes citados, se verifica que la 
observación de la Entidad, fue puesta en conocimiento del Impugnante —no 
comunicada por escrito- cuando presentó la Carta N° 0124-2019-.10VERSA/GG, a 

través de la cual subsanó la documentación para el perfeccionamiento del 
contrato y luego dicha comunicación se formalizó vía correo electrónico del 18 de 

febrero de 2019, a través del cual se le requirió al Impugnante presentar la 
garantía de fiel cumplimiento debido a que uno de sus integrantes h 	•erdido 

la condición de MYPE. 

En efecto 	recordar que, con anterioridad a dicho mo ento, si bien la Ent 

cursó Ií.CØt N° 017-2019-SUNAT/7N0950 al Impugn te el 13 de • 

2019, a ectos que subsane las observaciones adv idas 
	

do 

pres 	a os por éste último para la suscripción del 	ato, re 

condició de MYPE de la empresa Inter Trans Jireh S.A.C., no se 

ecto 

icó n 

Página 24 de 31 



,OSCE lunrwelia 
1.sed•Wo. 
NUM, 

3.- 	La pérdida o boja temporal dolo condición de MYPE de nuestro integrante 
INTER TRANS JIREH S.A.C, se debió al hecho de la realización de un ggmite o 

islegión aaminisfraliva  ajena al Concurso Público, y sin que 	es ro 
representante común (el suscrito), haya sido informado en nin 	momento 
sobre el mismo, en otras palabras, nunca tuvimos conoci nto de dicho 
trámite (el cual es de índole privado yen lineo ante el MTPE) 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribuna( de Contrataciones ckCistado 

ResoCución 	0633-2019-TCE-S4 

respecto. 

Sobre ello, la Entidad refiere que en la fecha en la cual el Impugnante procedió a 

subsanar los documentos para la firma del contrato [18 de febrero de 2019], 

verificó nuevamente el portal web del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo — MINTRA, en la sección Consulta del Registro de la Micro y Pequeña 

Empresa, advirtiendo que la consorciada Inter Trans lireh 5.A.C. había perdido su 
condición de MYPE desde el 6 de febrero de 2019 y que dicha información habla 
sido publicada con posterioridad a la verificación realizada el 8 de ese mismo 
mes y año,  por lo que, a esa fecha era imposible saber que su registro como MYPE 

se encontraba de baja, motivo por el cual este hecho no fue objeto de observación 
en la Carta N° 017-2019-SUNAT/7N0950. 

No obstante lo señalado, de la revisión del expediente administrativo, este 

Colegiado aprecia un hecho en particular señalado en el Informe Legal N° 44-2019-
SUNAT/8E1000, pues, en este documento la Entidad manifiesta en relación a la 

situación de baja de la condición de MYPE de la empresa Inter Trans lireh S.A.C., 

que por medio del escrito del 20 de febrero de 2019 el Impugnante manifestó ante 
la Entidad que la referida empresa había gestionado su baja del MYPE a fin que 
pueda obtener la renovación de su autorización como operador de residuos 

sólidos, ya que de conformidad con el literal I) del artículo 89.2 del Decreto 
Supremo N° 014-2017-MINAM del 21 de diciembre de 2017, que aprueba el 

Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, para obtener dicha 
autorización la empresa que lo solicita no debe ser micro o pequeña empresa. 

En ese se 
siguie 

o, de la revisión del escrito del 20 de febrero de 2019, se aprecia lo 
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Este trámite fue realizado de forma individual por nuestro consorciado en 
razón y obseryancla a las ultimas modificatonas del DS Ns 014-2017-NIINAM 
(publicado en tol nomlos leaelea del Diario °Perol el PERUANO!, de fecha 
del ineves '7 de drolornare del 2017  referidos a lo renovación de la 
Autodzación corno Operador de Residuos Sólidos. el cual es el objeto 
~atad de INTER TRANS JIREI-1 SAO. tal como se acredite en el artículo 
primero de la Vigencia de Poder emitida según partida electrónica N° 
11684.597 de la Zona Registrad N° -tX -Sede lima de SUNARP (Registros 
Públicos). 

Esta modifícala:Ida o requisito es de carácter obligatoria para la 
renovación o gestión de la Autorización como Operador de Residuos 
Salidos en la Ciudad de Lima Metropolitana. tal corno lo señala el 
literal I) del articulo 89.2 del DS N° 014-2017-MINAM (MINISTERIO DEL 
AMBIENTE) que modifica el alcance de la Ley N°27334 pay General 
de Residuos Sólidos) que o la letra dice* 

" devintarian Jurarla de res ser mic n DPralefiCI ernoresa en coso 
pe pretendo manejar residuos sólido,"  (el subrayado es nuestro]. 

NO había otro procedimiento o forma para la renovación de dicho 
Autorización como Operador de Residuos Sólidos, para nuestro 
consorclado NTER TRANS _MEN SAG; aue solicitar la bala temporal 
(renuncia ante el MTPE). 

Nót seque, efectivamente, se verifica que el Impugnante puso en conocimiento 
de I Entidad que uno de sus integrantes [empresa Inter Trans Jireh S.A.C.], había 
realzado un trámite o gestión administrativa ante el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo ajeno al procedimiento de selección, sin que su 
rep esentante común haya sido informado sobre el mismo; esto con respecto a 
dar de baja su condición de MYPE. 

Asimis «dicha información ha sido corroborada ante este Tribunal por el propio 
Imp 	nte, quien con ocasión de la audiencia pública llevada a cabo el 4 de abril 
de 	19, reconoció que, en efecto, el representante de la empresa Inter Trans 

S.A.C. —quien no es el representante común del Impugnante- había tramitado 
suspensión de su condición de MYPE sin realizar una previa c 	on con el 

representante común y sin prever las consecuencias que 	 podría 
acarrear en el futuro. 

33. 	Considerand 	se procedió a verificar el portal w 
y Prornoció4l Empleo con respecto al Registro de 
la empreílnjer Trans lireh S.A.C, apreciándose lo mg 	e: 
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CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

2059'a:5524U 

En consecuencia, para este Tribunal resulta poco coherente que el Impugnant 

haya solicitado -en el marco del presente procedimiento de selección- acogerse I 

beneficio de la retención del 10% del monto del contrato al declarar que sus 

integrantes tenían la condición de MYPE, y que, paralelamente, uno de sus 
integrantes hay gestionado la baja de dicha condición a fin de obtener su 
autorización como operador de residuos sólidos. 

En ese contexto, y ante los argumentos esbozados en el recurso de apelación y lo 

señalado por el Impugnante en audiencia pública, además de la información 
propor 'chula por la Entidad, queda claro que, ala fecha en la cual el Impugnante 
pre 	los documentos para la suscripción del contrato [6 de febrero de 20193, 

debía conocer que uno de sus integrantes había tramitado dar de baja su 
ndición de MYPE ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; sin 

embargo, y pese a ello, se acogió al beneficio de la retención del 10% del contrato 

aun cuando lo declarado a esa fecha por la empresa Inter Trans Jireh S.A.C. no se 
ajustaba a la realidad. 

Además, cabe añadir que ante las preguntas formuladas e 
I I • / nante desconoció la fecha exacta en la cual la 

4110 
 
., solicitó ante el Ministerio de Trabajo y Promo 

de baja su condición de MYPE, pero lo que si señaló es que la suspensió 
ndición de MYPE de la mencionada empresa operó desde el 6 d 

019, lo cual permite confirmar lo señalado precedentemente. 

Del mismo modo, es pertinente señalar que en audiencia pública 

audiencia públic el 

presa Inter Trans lir 

NT 
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indicó que la observación que originó la presente controversia fue puesta en su 

conocimiento por la Entidad de manera verbal y que no obra ningún documento a 
través del cual se le hubiese requerido que presente la carta fianza de fiel 

cumplimiento al haber perdido uno de sus Integrantes la condición de MYPE; sin 
embargo, cabe precisar que de la revisión de los antecedentes administrativos, 
este Tribunal advierte que a folios 131 del expediente administrativo, obra la copia 

del correo electrónico del 18 de febrero de 2019, a través del cual el señor Erick 
Delgado Silva, Jefe (e) de la Sección de Soporte Administrativo Huánuco le 
recuerda que solo hasta esa fecha, aquél debía presentar la garantía de fiel 

cumplimiento, puesto que uno de sus integrantes había dejado de ser MYPE, 
inclusive siendo de su conocimiento que debía mantener dicha condición hasta la 

fecha en la cual se suscriba el contrato. 

37. En ese sentido, este Colegiado aprecia que, en el caso concreto, la Entidad sí 
cumplió con el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato establecido 

en el artículo 119 del Reglamento, requiriendo la subsanación de los documentos 
que el Adjudicatario omitió presentar en un primer momento para el 

perfeccionamiento del contrato, y que la pérdida automática de la buena pro 
adjudicada al Impugnante obedece a un hecho [haber tramitado dar de baja la 
condición de MYPE de la empresa Inter Trans Jireh S.A.C.] que fue originado por 

uno de sus propios integrantes, posterior a la revisión inicial de los documentos 
para el perfeccionamiento del contrato realizado por la Entidad, lo cual demuestra 

la falta de diligencia que como postor ganador de la buena pro debió observar en 

la etapa de suscripción del contrato, lo cual trajo consigo que, en este momento, 

haya perdido la buena pro adjudicada a su favor. 

Finagfnte, cabe señalar que en la Resolución N° 140-2019-TCE-S2 .del 8 de 

o de 2019 -la cual ha sido invocada por el Impugnante- el Tribunal reso(vió 
caso diferente al que ha generado la presente controversia, pues, en ella, 

efectivamente, la Sala a su cargo comprobó que la Entidad no había sido diligente 
para advertir sino hasta momentos antes de la suscripción del contrato que el 

ganador de la buena pro no cumplía con el numeral 6.4.2 de la Directiva N° 006-
2017-0SC/CD; es decir, la no suscripción del contrato obedeció a un hecho 

imputable a la Entidad, lo cual, en el presente caso no ocurre 	a y que en 

este, la pérdida de la buena pro se genera por un hecho ca ado por un de los 

integrant 	el Impugnante, conforme al análisis expuesto 

ad 38. Consecu 
pro co 

del 

emente, en opinión del Colegiado, la pérdid auto 

icada por la Entidad a través de la Carta N O 	019-SU 

febrero de 2019 no resulta irregular ni arbitraria, en la 1 

a 
T/7 

edid 

uena 
0950 
que, 
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conforme al análisis efectuado, no obra medio probatorio alguno que sustente 

que el Impugnante perfeccionó el contrato dentro del plazo previsto en el artículo 
119 del Reglamento y en observancia de lo establecido en las bases integradas. 

De acuerdo con lo esbozado, los argumentos del Impugnante no resultan 

estimables y, por su efecto, corresponde ratificar la decisión de la Entidad referida 
a la pérdida automática de la buena pro a su favor. 

Sin perjuicio de lo anterior, este Colegiado considera pertinente poner en 

conocimiento del árgano de Control Institucional del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo la omisión en el envío de la información requerida por este 

Tribunal mediante decreto del 5 de abril de 2019, en contravención al deber de 

colaboración previsto en el TUO de la LPAG, a efectos de que realicen indagaciones 
y, de ser el caso, el deslinde de responsabilidades que correspondan. 

Por otra parte, no puede soslayarse que, en reiteradas Resoluciones, el Tribunal 

ha expresado que el no perfeccionamiento del contrato no sólo se concreta con la 
no suscripción del documento que lo contiene, sino que va de la mano con la falta 

de realización de los actos que preceden al perfeccionamiento del contrato, 
como es la presentación de los documentos exigidos en las bases, pues ello 

constituye un requisito indispensable o de vital importancia para concretar y 

viabilizar dicha formalización. 

La trascendencia de esta premisa se intensifica, en la medida que, una vez 

consentid 	uena pro de un procedimiento de selección, por disposición de la 

Ley y 	eglamento, todo adjudicatario tiene la obligación de cumplir con 

pr 	tar la documentación exigida para el perfeccionamiento del contrato, pues 
contrario, puede generarle la aplicación de las sanciones correspondientes, 

salvo situaciones de excepción debidamente justificadas. 

En atención a lo anterior, considerando que, en el caso de autos, el Impugnante 

no cumplió con perfeccionar el contrato con la Entidad, dentro del plazo legal 

establecido para dicho efecto, según lo previsto en el artículo 	• el Regla 	nto, 
cd9Lesponde  abrir procedimiento administrativo sancion or en su contra, a fin 

iJ que se dilucide en dicha instancia la presunta respons 	 aquél en la 

omisión de la infracción tipificada en el literal b) del numeral sal. del artículo 50 

de la Ley. 

Por lo expuesto, atendiendo al resultado del presente análisis y 

lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 106 del Reglamento, e 
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que corresponde declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante. 

42. Finalmente, corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada por el 

Impugnante, para la interposición del recurso de apelación materia de decisión, 

conforme a lo previsto en el artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Peter 

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola 
Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Na 007-2019-0SCE/PRE 
del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 yen ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente 
a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, 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: 

1. 	Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio 

Integrado por el señor Juan Domingo Obregón Veramendi y la empresa Inter Trans 

Jireh S.A.C., contra la decisión de la Entidad referida a la pérdida automática de la 

buena 	a su favor, del Concurso Público N° 040-2018-SUNAT/7N0950 — Primera buena 
aria, por los fundamentos expuestos. 

Obregón Veramendi y la empresa Inter Trans lireh S.A.C., integrantes del 
Consorcio, por su presunta responsabilidad al haber incumplido 

injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato d 

RIR procedimiento administrativo sancionador contra el señor Juan Domingo 

del 
Concurso Público N° 040-2018-SUNAT/7N0950 — Primera Convoca ria, infrac ón 

tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la 

3. 	Poner cop 	e la presente Resolución en conocimiento el órgano d 
lnstitucifis1,de la Entidad, a efectos que realicen as'- 'aga 
correspo an y, de ser el caso, efectúen el deslinde de resp 
confo 	a lo señalado en el fundamento 39. 
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6. 	Dar por agotada la vía adm 

DENTE 

Villanue Sandoval. 
Saaved Alburqueque. 
Palo no Figueroa. 
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Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

Res oCución 	0633-2019-TCE-S4 

EJECUTAR la garantía presentada por el Consorcio integrado por el señor Juan 
Domingo Obregón Veramendi y la empresa Inter Trans Jireh S.A.C., para la 
interposición del recurso de apelación materia de decisión. 

DISPONER la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

(30) días calendario de notificada la presente 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 I 	ispuest 	la Directiva N° 001-2018- 
AGNDNDAA "NORMA PARA LA ELIMI ACIÓN DE DOCbMENTOS DE ARCHIVO EN 
LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO' 

So en dos (1) juegos originales, en virtud del Memorando Ng 687-2012/TCE, del imanar 

VOCAL 
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