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Sumilla: "(...) la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 

proporcionar a las Entidades una herramienta lícita para sanear el 

procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera 
dificultar la contratación, de modo que se logre un proceso 

transparente y con todas las garantías previstas en la normativa 

de la materia, a efectos que la contratación que realice se 

encuentre arreglada a ley y no al margen de ella, circunstancia que 
resulta aplicable al presente caso" (sic). 

Lima, 22 ABR. 2019 
VISTO en sesión de fecha 22 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 757/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Antonela y Betzabe Internacional S.A.C. contra la 

no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro en el marco del Concurso 

Público N° 0075-2018-SEDAPAL— Primera Convocatoria; oídos los informes orales y, 

atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE)1, el 5 de diciembre de 2018, el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, en adelante la Entidad, convocó el Concurso 
Público N° 0075-2018-SEDAPAL — Primera Convocatoria, para "Contratación de 

servicio de alquiler de toldos y equipo de sonido", con un valor referencial 
ascendente a S/ 572,802.00 (quinientos setenta y dos mil ochocientos dos con 
00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la 

Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y, su Reglamento, aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 
adelante el Reglamento. 

1 1 de febrero de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación de ofer 

cta publicada en el SEACE el 18 del mismo mes y no, se otorgó b 

favor del CONSORCIO KOPATEC & ASOCIADOS, tegrado 	r las 
KOPATEC S.A.C. y DARIA KARINA PRADO FERNÁNDE 	e monto de 	erta 

  

Ficha obrante en el folio 	xpediente administrativo. 
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económica equivalente a S/ 427,522.00 (cuatrocientos veintisiete mil quinientos 

veintidós con 22/100 soles). 

Los resultados fueron los siguientes: 

Postor 

Etapas 

Resultado Admisión Evaluación de orden de 

prelación 

Precio ofertado (Si)  

CONSORCIO KOPATEC & 

ASOCIADOS 

Admitido r lugar 100.00 427,522.00 Adjudtcado 

ECHOS PERÚ S.A.C. Admitido 2° lugar 79.93 534,850.00 Descalificado 

ANTONELA Y BETZABE 

INTERNACIONAL S.A.C. 

No Admitido 

RICHARDZON ENCOFRADOS S.A.C. No admitido 

De acuerdo con el "Acta de evaluación y calificación de ofertas y otorgamiento de 

la buena pro" del 18 de febrero de 20192, el comité de selección dispuso no admitir 

la oferta presentada por la empresa Antonela y Betzabe Internacional S.A.C. 

atendiendo a lo siguiente: 

Mediante documento SIN de fecha 04 de febrero de 2019, la empresa ECHOS PERÚ S.A.C. remite una 

solicitud de aplicación de sanción con respecto alas empresas ANTONELA Y BETZABE S.A.C., ANDAMIOS 

Y TOLDOS AURORA S.A.C. y RICHARDZON ENCOFRADOS S.A.C., los cuales participaron como postores 

en el Acto Público de fecha 01.02.2019. 

De la revisión de la documentación presentada yen concordancia con lo señalado en la Opinión N° 256-

2017/DTN, que establece en sus conclusiones lo siguiente: 

"3.1 En el supuesto que, en un mismo procedimiento de selección, se registren como 

participantes dos o más proveedores del mismo grupo económico —independientemente de 

cuántos de ellos presenten ofertas- todos los proveedores del mismo grupo económico se 

encontrarán impedidos conforme lo dispone el literal p) de/numeral 11.1 del artículo 11 de la 

Ley". 

Por o s5/alado, las ofertas presentadas parlas postores ANTONELA Y BETSABE INTERNACIONAL S.A.C. 
y IC ARZONE ENCOFRADOS S.A.C. no serán admitid para el presente précedimiento de selecci 

andose las medidas señaladas en el Artículo 50 y 4 de la Ley de Contr t ciones del Estado 

Asimismo, •'be precisare! postor ANDAMIOS Y TOLDO 	ORA S.A.C., •e registró co 

en el presente procedimiento de selección, no habiendo presen do oferta 	c). 

Acta obrante en el folio 5 	xpediente administrativo. 
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3. 	Mediante escrito presentado el 28 de febrero de 2019, y subsanado con el 
Formulario de interposición de recurso impugnativo y escrito presentados el 4 de 
marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
en adelante el Tribunal, la empresa ANTONELA Y BETZABE INTERNACIONAL 
S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no 
admisión de su oferta y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección. 

Con la finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

En relación a la no admisión de su oferta 

3.1. Alegó que, el comité de selección no cumplió con sustentar de forma clara, 

objetiva y expresa la no admisión de su oferta, pues del acta en la que se 

dispuso ello, solo se advierte que uno de los postores solicitó la "sanción" de 

tres empresas, las cuales estarían impedidas para participar en un mismo 

proceso de selección al tener la condición de grupo económico, sin embargo, 

nunca se dio a conocer el contenido de dicha denuncia. Al respecto, agregó 
lo siguiente: 

"No solo desconocemos el texto y anexos del documento presentado por el postor HECHOS PERU 

S.A.C. sino que tampoco se ha explicado en el Acta de Calificación el fundamento olas razones 
por el cual supuestamente pertenecemos a un "grupo económico", situación que nos impide 
ejercer nuestro derecho de apelación de manera adecuada y con certeza, por lo que estaríamos 
ante una motivación aparente. 

Es decir el postor ECHOS PERU S.A.C. presentó una denuncia y el comité la acogió sin mayor 

análisis, sin cruzar información con el Registro Público, ni pidiéndonos que aclaremos lo que 
dicho postor estaba cuestionando, más aún cuando en un procedimiento de selección no existe 

la etapa de presentar denuncias para que de acuerdo a ello el comité supedite su decisión en las 

etapas de evaluación, calificación y admisión o no de una oferta; es decir, que la denuncia ha 

ocasionado que el comité de selección sustente su decisión en ese documento, limitándose a 

creer como una verdad absoluta lo que el postor HECHO PERU S.A.C. argumenta (quien 

obviamente tiene interés de que los demás competidores sean descalificados), pero sin 

otorgarnos la oportunidad de aclarar lo que nuestro competidor nos imputa"( ic). 

Sin perjuicio de lo anterior, según indi ó, para la de ici n dj, 
eco "'Mico debía atenderse al Reglam to de 	opieda 	cta, 

nculación y grupo económico, aprobado mediante Res ución de 
Superintendencia N' 019-2015-SMV-01, según el cual: 



Grupo económico es el conjunto de entidades, nacionales o extranjeras, conformadas por al 

menos dos entidades, cuando alguna de ellas ejerce el control sobre la o las demás o cuando el 

control sobre las entidades corresponde a una o varias personas naturales que actúan como 

unidad de decisión, Las personas naturales no forman parte del grupo económico". 

"Artículo 6°.- CONTROL 
Se denomina control a la influencia preponderante y continua en la toma de decisiones de los 

órganos de gobierno de una persona jurídica u órganos que cumplan la misma finalidad en el 

caso de un ente jurídico. 

Para la aplicación de/presente artículo se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

6.1. Existe control cuando se tiene la titularidad de derechos que permitan, directa o 
indirectamente, ejercer el voto respecto de más de/cincuenta por ciento (50%) de las acciones 

o participaciones representativas del capital social, y en el caso de entes jurídicos a través de 

aquellas modalidades de aportes que otorguen derechos similares. 

6.2. Se presume, salvo prueba en contrario, que las personas que controlan un grupo económico, 

controlan también a una entidad cuando la mayoría de los miembros de directorio de esta 

última están vinculados a aquellas. (...)". 

Ahora bien, considerando que de acuerdo al comité de selección existe 

vinculación entre tres (3) empresas, las cuales conformarían un grupo 

económico, según señaló, debe considerarse la siguiente información 

declarada en el Registro Nacional de Proveedores: 

La empresa Andamios y Toldos Aurora S.A.C.: tiene como socias a la 

señora Jhoselyn Lorena García Roca con el 99% de acciones y a la 

señora Lissett Aurora García Roca con el 1% de acciones. 

La empresa Richardzon Encofrados S.A.C.: tiene como socias a las 

señoras Betzabé Felicita García Roca y Jessica Margot García Roca con 

el 50% de acciones, cada una de ellas. 

La empresa Antonela y Betsabé Internacional S.A.C.: tiene como socias 

a las se'ñoras Betzabé Felicita García Roca, con el 99% de las acciones, 

y Elizabeth Magaly Palacios del Aguila con el 1% de acciones. 

Aten 4endo a lo anterior, según refirió, si bien la señora Betzabé Felicita 

Ga cia Roca es accionista en las empresas Antonela y Betsabé Internacional 

. y Richardzon Encofrados S.A.C., soIs enta con el 0% de acciones en 

sta última empresa, por lo 

refen o al control del grup 

ci ada. 

e no se e intrar' 	itado el re 

onómico, previsto en el a 'culo 6 de 

sito 

rma 
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En relación a la no admisión y/o descalificación de la oferta del 
Adjudicatario 

Sobre la promesa de consorcio 

3.3. Según indicó, en la promesa de consorcio el Adjudicatario no indicó cuál de 

sus consorciados estará a cargo de la ejecución del servicio, o si ambos 

asumen dicha obligación, pues en la descripción de sus obligaciones solo se 

aprecia que se comprometieron a realizar actividades administrativas y 

financieras, y por ello considera que "la experiencia de ninguno de los dos 

consorciados podría ser tomada en cuenta para la experiencia en ventas" 

(sic), de acuerdo a lo indicado en la Opinión N° 170-2017. 

3.4. Aunado a lo anterior, indicó que en la promesa de consorcio, se advierte que 

los consorciados otorgan facultades a su representante común a efectos de 

participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, 

suscripción y ejecución del contrato correspondiente al INEI, entidad 
distinta a SEDAPAL, "por lo que existiría una contradicción y un otorgamiento 

de facultades deficiente que no es factible de ser subsanado, por lo tanto, la 

propuesta debió ser rechazada" (sic). 

Sobre la cancelación de la Factura N° 00090 

3.5. Según indicó, no se encuentra acreditada la cancelación de la Factura 

N° 00090 por el monto de S/ 106,800.38, pues si bien el Adjudicatario 

presentó un cheque para acreditar el pago, este último no permite acreditar 

su cancelación. 

Agregó que, en caso de no considerarse la factura aludida, el Adjudicatario 

silo acredita, como experiencia, un monto facturado equivalente a 

/ 527,243.83, por lo que no cumple con la experiencia mínima del postor 

solicitada en las bases integradas. 
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mismo, a efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes4  y, de 

ser el caso, que los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados 

con la resolución del Tribunal, absuelvan aque15. 

5. 	Mediante el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

escrito presentados el 12 de marzo de 2019, ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

subsanado con escrito presentado el 14 del mismo mes y año, la Entidad remitió, 

entre otros, los antecedentes administrativos y el Informe Técnico Legal N° 01-

2019-CP-0075-2018-SEDAPAL del 14 de marzo de 2019, en el cual indicó lo 

siguiente: 

5.1. Según señaló, el 22 de febrero de 2019, el Impugnante solicitó copia de las 

ofertas del Adjudicatario y de la empresa Echos Perú S.A.C., no habiendo 

solicitado copia de la denuncia formulada por ésta última empresa. 

5.2. Agregó que, a partir de la solicitud de aplicación de sanción presentada por 

la empresa Echos S.A.C. y las partidas registrales anexadas a la misma, se 

evidenció que las tres empresas: Antonela y Betsabé Internacional S.A.C., 

Richarzone Encogrados S.A.C. y Andamios y Toldos Aurora S.A.C., cuentan 

con los mismos socios fundadores y accionistas: (i) Betsabe Felicita García 

Roca, (ii) Jessica Margot García Roca y (iii) Lisset Aurora Gracía Roca. 

Al respecto, realizó las siguientes precisiones: 

(1) 
	

"De lo señalado, se aprecia que la señora Betsabé Felicita García Roca figura en las tres 

empresas como socia fundadora y aportan te, a su vez según lo señalado por el recurrente la 
Sr. Betzabé Felicita García Roca cuenta con acciones /participaciones del 50% en relación de 

la empresa Antonela y Betsabé Interncional S.A.C. (99%) y otra por el 50% de acciones / 

participaciones con respecto ala empresa Richardzon Encogrados S.A.C. 
(...) debido a que el porcentaje de 99% de acciones que posee en la empresa Antonela y 
Betsabé Interncional S.A.0 le permite tener un control directo al ejercer más de la mitad del 

poder voto en la junta general de accionistas; con respecto a la empresa Richardzon 

Enco grados S.A.C. en donde el recurrente señala que la señora Betzabe Felicita García Roca al 

poseer el 50% de las acciones no podría considerarse dentro de/ejercicio de control, pero según 

lo señalado en el numeral 6.4 de/Artículo 6 del Reglamento de Propiedad Indirecta, vinculación 

y grupos economómicos" (sic). 

midad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento se otorgó a la Entidad un azo no mayor a 3 días 

a partir del día siguiente de haber sido notificada a travé del SEACE, para que 	el expediente de co 

pleto [que incl ya la oferta ganadora y todas las ofertas cue • adas por 	pugnan ] y un informe téc 

cual indique e .resamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpu to 

e confor 	con el inciso 4 del artículo 1 	I Reglamento, postores distintos al imp nante 	udieran verse 

os con la resolución del Tribunal de. 	bsolver el traslado del recurso en un p aso máximo e 5 días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de habenotificados a través del SEACE. 
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"El Reglamento de propiedad indirecta, vinculación y grupos económicos define la propiedad 
indirecta señala la forma de computar la propiedad indirecta dentro de lo señalado en el 
Articulo 4, estableciendo que cuando la participación sea mayor al cincuenta por ciento (50%), 
se debe considerar que es el cien por ciento para efectos de calcular la propiedad indirecta y 
cuando se presente la cadena de propiedad una participación directa menor o igual a 
cincuenta por ciento (50%) las participaciones directas realmente observadas, es decir se 
puede apreciar con respecto al caso en mención que la señora Betsabé Felicita García Roca 
posee el control directo y propiedad indirecta con respecto a las empresas Antonela y Betsabé 
Interncional S.A.C. y Richardzon Encogrados S.A.C." (sic). 

"(...) las tres empresas que fueron mencionadas dentro de la solicitud de aplicación de sanción, 
presentada parlo empresa Echos Perú LA. C., evidencian la existencia de partes vinculadas por 
parentesco, entre personas naturales como son la Sra. lhoselyn Lorena García Roca, Betzabé 
Felicita García Roca y Jessica Margot García Roca. 

Por lo señalado, las ofertas presentadas por los postores ANTONELA Y BETZABE 
INTERNATIONAL S.A.C., ANDAMIOS Y TOLDOS AURORA S.A.C. y RICHARDZON ENCOFRADOS 
S.A.C., no fueron admitidas para el procedimiento de selección CP N° 50-2018-SEDAPAL, 
tomándose las medidas señaladas en el Artículo 50 y 14 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
al encontrarse las mismas en un grupo económico" (sic). 

5.3. En relación a los cuestionamientos formulados contra la oferta del 
Adjudicatario, según refirió: (i) en la promesa de consorcio se evidencia que 
la señora Daria Karina Prado Fernández, es quien asumirá las obligaciones 
operativas del servicio, entendiéndose con ello que dicha persona se 
encargará de la ejecución del mismo, y (ii) en relación a la experiencia del 
postor, señaló que su evaluación debe orientarse a verificar la ejecución real 
y efectiva de la actividad relacionada con el objeto de la convocatoria a 
través de documentos que permitan inferir la ejecución de ésta, "solo puede 
ser sustentada con documentos que permitan inferir la conformidad del 
servicio prestado, lo cual se evidencia con la factura que adjuntaron, cuyas 
actividades guardan relación efectiva con el objeto del servicio, acreditado 
mediante el cheque presentado el pago del mismolsic). 

6. 	Mediante escrito presentado el 14 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribu al, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado del 
rec 	so de apelación indicando lo siguiente: 	_ 

Sin perjuicio de la falta de motivación re pecto a la no d isión de la 	a 
mpugnante, según alegó, éste se enc ntra 	erso e el imp- ó ,ento 

cuestionado, y solicitó que se privilegie la información 	rada en 
SUNARP, a partir de I ual se puede apreciar "la pertenencia d la totalidad 
de accionariado de/ps//tres empresas de propiedad exclusiva las hermanas 
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García Roca, a un mismo grupo económico" (sic). Agregó que, en todo caso 

la información declarada ante el RNP es inexacta, y por ello corresponde 

iniciar procedimiento administrativo sancionador en su contra. 

6.2. En relación a los cuestionados existente contra su oferta: (i) indicó que existe 

un error material respecto a la alusión al "INEI" cuando lo correcto era 

"SEDAPAL", el cual no altera el alcance de su oferta, (ii) la consorciada Daria 

Karina Prado Fernández, en la promesa de consorcio se comprometió 

claramente a realizar obligaciones operativas o vinculadas con el objeto de 

la convocatoria, y (iii) el cheque que fue anexado a su oferta, junto a la 

Factura N° 0009, cuenta con el sello del BANBIF, con el que se acredita su 

ingreso y cancelación. 

Por Decreto del 18 de marzo de 2019, habiéndose verificado que la Entidad 

cumplió con remitir los antecedentes administrativos y el informe técnico legal 

sobre el recurso interpuesto, se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del 

Tribunal para que evalúe la información que obra en autos y, de ser el caso, lo 

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

recibido el 20 de marzo de 2019. 

Por Decreto del 18 de marzo de 2019, se tuvo por apersonado al presente 

procedimiento al Adjudicatario en calidad de tercero administrado y por absuelto 

el traslado del recurso de apelación. 

Con Decreto del 21 de marzo de 2019 se programó audiencia pública para el 27 de 

marzo de 2019 a horas 12:00 horas. 

Mediante escrito presentado el 25 de marzo de 2019 ante el Tribunal, el 

Impugnante solicitó la reprogramación de la audiencia pública. 

Con Decreto del 26 de marzo de 2019 se declaró no ha lugar a la solicitud del 

Impugnante respecto a la reprogramación de audiencia pública. 

Tribunal, e 

Matrícula 

as d 

12. Medi te escrito presentado el 27 de marzo de 2019 

Imp 	ante ofreció como medios probatorio, opias de los 

L A Sones, de las escrituras pública y las resp ctivas 

onsta el accionariado de las e • esas cuestionadas: 

ant 

ros d 

idas electro 
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En relación a la empresa Andamios y Toldos Aurora S.A.C. [Lisett Aurora 

García Roca con 99% de las acciones y Jhoselyn Lorena García Roca con 1% 

de las acciones]. 

La escritura pública del 23 de mayo de 2014 otorgada por la Notaria María 

Mujica Barreda, en la cual, según sostiene se inserta la Junta Universal de 

Accionistas del 22 de marzo de 2013, con la que se deja constancia del nuevo 

accionariado. 

Dicha recomposición se produjo en el año 2014, y se inscribió el 4 de julio de 

dicho año en la Partida Electrónica N° 11724587. Asimismo, entre otros, 

adjuntó el Asiento N° 06 del Libro de Matrícula de Acciones. 

En relación a la empresa Richarzon Encofrados S.A.C. [Betzabé Felicita Roca 

con 50% de las acciones y Jessica Margot García Roza con 50% de las 

acciones]. 

La escritura pública del 18 de octubre de 2013 otorgada por la Notaria María 

Mujica Barreda, en la cual, según sostiene se inserta la Junta Universal de 

Accionistas del 22 de marzo de 2013, con la que se deja constancia del nuevo 

accionariado. 

Dicha recomposición se inscribió el 11 de noviembre de 2013 en la Partida 

Electrónica N° 11727280. Asimismo, entre otros, adjuntó el Asiento N° 09 

del Libro de Matrícula de Acciones. 

En relación a la empresa Antonela y Betsabé Internacional 	[Betzabé 

Felicita Roca con 99% de las acciones y Elizabet Magaly Palacios del Aguila 

con 1% de las acciones]. 

La escritura pública del 13 de octubre de 2007 otorgada por el Notario Pedro 

N ' ñez Palomino, en la cual, según sostiene se inserta la Junta General de 

ccionistas del 10 de setiembre de 20 	con la que se de constancia d 
nuevo  ' 	accionariado. 

Dicha recomposición se inscribió el 29 de . • • e de 2007 en 

Elec rónica N° 11888010 Asimismo, entre otros, adjuntó el Asie 

del Libro de MatrÁi de Acciones. 
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Indique quiénes son los directores de la empresa 

documentación que acredite ello. 

tonela y Betzabe Internacional S.A.C., y remita la 

Indique quiénes son las personas que dirigen, dir cta o indirectamente 	admi istración (geren 

administradores, etc.) o principales políticas de la e 	esa Antonel 	 nacional S.A.0 

epresentación • el Impugnante participójsor Christian Alberto Reátegui Orihuela y del Adjudicat o participó el 

nor losé Mantíel Herrera Robles. 

Página 10 de 36 

Al respecto, señaló que el Adjudicatario para sustentar sus cuestionamientos se 

ha limitado a presentar la primera hoja de la información registrada en las partidas 

de las empresas aludidas. 

Por otro lado, indicó que la Entidad sustentó su posición en el artículo 3 del 

Reglamento de Propiedad indirecta, vinculación y grupos económicos, el cual, 

según refiere, está relacionado a la propiedad indirecta y no a "Grupo económico", 

asimismo, indicó que tampoco pueden considerarse para el análisis los criterios 

relacionados a la vinculación, debiendo limitarse el mismo al concepto de 

"Control". 

Con Decreto del 27 de marzo de 2019 se dejó a consideración de la Sala la 

documentación remitida por el Impugnante. 

El 27 de marzo de 2019 se llevó a cabo a la audiencia pública con los 

representantes del Impugnante y del Adjudicatario6. 

Con Decreto del 28 de marzo de 2019, a efectos de que el Tribunal cuente con 

mayores elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente 

información adicional: 

"A LA ENTIDAD/AL IMPUGNANTE/AL ADJUDICATARIO: (. ) 

Considerando que en su recurso de apelación la empresa Antonela y Betzabe Internacional S.A.C. [el 
Impugnante] cuestionó la falta de motivación de la decisión del comité de selección respecto a la no 

admisión de su oferta, pronúnciese sobre la posibilidad de conservar dicha de omisión, conforme lo 
dispone el artículo 14 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, atendiendo a que en 

esta instancia, mediante Informe Técnico Legal N° 01-2019-CP N° 0075-2018-SEDAPAL, la Entidad ha 

expuesto los motivos que sustentaron aquella decisión. (...) 

A LA EMPRESA ANTONELA Y BETZABE INTERNACIONAL S.A.C.: (...) 

Remito el original del Libro de Matricula de Acciones correspondiente a la empresa Antonela y Betzabe 
Internacional S.A.C., en el que se aprecie con claridad la legalización notarial del mismo, de acuerdo ala 

establecido en el artículo 92 de la Ley General de Sociedades. El original de dicho libro será devuelto una 

vez culminado el procedimiento. 



La Empresa A S.A.C.  está integradas por: 

Hermano N°1 con el 50% [socio fundador y accionkta] 
Hermano N°2 con el 50% cio fundador y accionista] 

La Empresa 8 S.A.C.  está integrada por: 

 

Hermano N°1 con el 99 [socio fundador y aro 
Persona Natural 3 con e  1% (socio). 

   

(i) 	A partir del supuesto descrito, indique si puede considerarse como Grupo econ co 
las Empre s y 8, debido al control que ejerce la Empresa 8 a través del Her ano N° 
1 [primej7suesto del artículo 7 de la Resolución SMV N° 019-2015-SMV-0 
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A LA EMPRESA RICHARZON ENCOFRADOS S.A.C.:  (...) 

Remita el original del Libro de Matrícula de Acciones  correspondiente ala empresa Richarzon Encofrados 
S.A.C., en el que se aprecie con claridad la legalización notarial de/mismo, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 92 de la Ley General de Sociedades. El original de dicho libro será devuelto una vez culminado 
el procedimiento. 

Indique quiénes son los directores de la empresa Richarzon Encofrados S.A.C., y remita la documentación 
que acredite ello. 

Indique quiénes son las personas que dirigen, directo o indirectamente, la administración (gerentes, 
administradores, etc.) o principales políticas de/o empresa Richarzon Encofrados S.A.C. (..) 

A L4 EMPRESA ANDAMIOS Y TOLDOS AUROA S.A.C.: 

Remita el original del Libro de Matrícula de Acciones  correspondiente a la empresa Andamios y Toldos 
5.A. C., en el que se aprecie con claridad la legalización notarial del mismo, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 92 de la Ley General de Sociedades. El origina/de dicho libro será devuelto una vez culminado 
el procedimiento. 

Indique quiénes son los directores de la empresa Andamios y Toldos S.A.C., y remito la documentación 
que acredite ello. 

Indique quiénes son las personas que dirigen, directa o indirectamente, la administración (gerentes, 
administradores, etc.) o principales políticas de/o empresa Andamios y Toldos S.A.C. (..) 

A LA SUPERINTENCIA DE MERCADO DE VALORES:  (...) 

1. 	Remita un informe  en el cual, respecto ala aplicación de/articulo 7 del Reglamento de Propiedad Indirecta, 
Vinculación y Grupos Económicos, aprobado mediante lo Resolución SMV N° 019-2015-SMV-01, emita 
pronunciamiento sobre los siguientes aspectos: 

Considerando que el artículo 7 de la Resolución SMV N° 019-2015-5M V-01 contempla dos 
supuestos en relación a la figura de Grupo económico:  (1) El primero referido a que, una empresa 
ejerce el control sobre otra u otras de/a empresa integrantes del grupo, y (II) El segundo referido 
a que, una o más personas naturales ejercen el control al actuar como unidad de decisión. 
Indique si el segundo supuesto podría configurarse independientemente de si la persona natural 
tiene o no más de/cincuenta por ciento (50%) de las acciones. Cite ejemplos sobre el particular. 

1.2. 	En el supuesto planteado a continuación, referido a la existencia de dos (2) empresas [Empresa 
A S.A.C. y Empresa 8 S.A.C.) que comparten como accionistas a personas naturales con 
parentesco en segundo grado de consanguinidad [hermanos» 



fue 

nuevo, 

ó que 

egali 
17.2. Erv1elación a su libro d 	atrícu de accione •nd 

—extraviado, por lo q u represen 	ocedió a 
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(ii) 	A partir del supuesto descrito, indique si puede considerarse como Grupo económico a 

las Empresas A y B, debido al control que ejercen en su conjunto los Hermanos Nos. 1 y 

2 [segundo supuesto del artículo 7 de la Resolución SMV N° 019-2015-5M V-01] 

1.3. 	Indique cuáles serían las pautas y/o lineamientos a los que debe atenderse para determinar la 

existencia de un Grupo económico, y de ser el casa, remita copia de los pronunciamientos que 

la Superintendencia del Mercado de Valores haya emitido al respecto. („) 

A LA SUNARP: (.. ) 

1. 	Considerando la información registrada en las Partidas Nos. 11888010, 11727280 y 11724587 de/a Zona 
Registral N° IX — Sede Lima, correspondientes a las empresas Antonela y Betzabe Internacional S.A.C., 

Richarzon Encofrados 5.4.C. y Andamios y Toldos Aurora S.A.C., respectivamente. 

Indique quiénes son las personas que, a la fecha, ostentan el cargo de directores en las empresas 

Antonela y Betzabe Internacional 5.4.C., Richarzon Encofrados S.A.C. y Andamios y Toldos 

Aurora S.A.C., y remita la documentación que sustente ello. 

1.2. 	Indique quiénes son las personas que, a la fecha, dirigen, directa o indirectamente, la 

administración (gerentes, administradores, etc.) o principales políticos de las empresas Antonela 

y Betzabe Internacional S.A.C., Richarzon Encofrados S.A.C. y Andamios y Toldos Aurora S.A.C., 

y remita la documentación que sustente ello" (sic). 

Mediante escrito presentado del 2 de abril de 2019 ante el Tribunal, el 

Adjudicatario absolvió el requerimiento de información que le fuera cursado 

indicando, entre otros aspectos, que debe optarse por la conservación del vicio 

advertido, referido a la falta de motivación del acto no admisión de la oferta del 

Impugnante, por cuanto de cualquier forma se mantiene el impedimento con que 

cuenta dicho postor al pertenecer a un mismo grupo económico, conjuntamente 

con las empresas Richardzon Encofrados S.A.C. y Andamios y Toldos Aurora S.A.C. 

Mediante escrito presentado del 2 de abril de 2019 ante el Tribunal, el 

Impugnante absolvió el requerimiento de información que le fuera cursado 

indicando lo siguiente: 

17.1. Según señaló, no considera conservable la falta de motivación del comité 

de selección al declarar su oferta como no admitida, pues para ello solo se 

basó en la denuncia formulada por la empresa Echos Perú S.A.C. [la cual se 

amparó solo en la primera hoja de las Partidas Registrales de las empresas 

pertenecientes al supuesto grupo económico denunciado], "omitiendo 

siquiera preguntarnos, lo cual ha 	erado nuestro derecho como postor" 

(sic). 



de s representada. 

C n Decreto del 3 de abril de 2019, a ef ctos de que 	rib al cuen 

yores elementos de juicio al momento 	re • er se solicit 
información adicional: 

Obrante de folios 509 a 510 del expedien nistrativo. 
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cuyos asientos serán actualizados dentro del plazo establecido en el 

artículo 10 de la Resolución de Superintendencia N° 234-2016/SUNAT, el 

mismo que guarda relación con el artículo 12 de la Resolución de 

Superintendencia N° 286-2009-SUNAT, es decir dentro de los 60 días 

posteriores a la pérdida. 

Sin perjuicio de lo anterior, según refirió, en el presente procedimiento ha 

remitido copia de documentos públicos (escritura pública y partida 

registral), cuyo contenido se condice con su Libro de Matrícula de Acciones 

y con lo declarado en el RNP, "por lo que el porcentaje del accionariado, 

números de acciones y nombre de los accionistas puede ser advertido con 

la revisión de los documentos públicos que hemos ofrecido como prueba" 

(sic). 

17.3. Agregó que su representada no cuenta con Directorio, y "la persona que 

dirige directamente la empresa desde todo aspecto (comercial, 

representación, bancario, negocios, ventas, etc.) es nuestro Gerente 

General el Sr. Alejandro Kelvin Palacios del Águila. No hay ninguna persona 

que dirija la empresa de manera directa" (sic). 

Mediante escrito presentado del 2 de abril de 2019 ante el Tribunal, la Entidad 
absolvió el requerimiento de información que le fuera cursado, remitiendo el 

Informe Técnico Legal N° 02-2019-CP N° 0075-2018-SEDAPAL7  del 2 de abril de 
2019 en el cual recomendó conservar el acto viciado, atendiendo a que a través 

del Informe Técnico Legal N° 01-2019-CP N° 0075-2018-SEDAPAL, se expusieron 

los motivos que sustentaron su decisión de no admitir la oferta del Impugnante. 

Mediante escrito presentado el 2 de abril de 2019 ante el Tribunal, la empresa 
Richardzon Encofrados S.A.C. atendió el requerimiento de información que le 

fuera cursado, remitiendo copias legalizadas de su libro de matrícula de acciones, 

señaló que su representada nunca ha tenido directores, y que el señor Teodulo 

Patricio García Richardzon, como Gerente General, es quien toma las decisiones 



"A LA ENTIDAD/AL IMPUGNANTE/AL ADJUDICATARIO: ( ..) 

Considerando que el Impugnante solicitó que se revoque la decisión del comité de selección 
contenida en el Acta de evaluación y calificación de ofertas y otorgamiento de/a buena pro del 1 de 
febrero de 2019, y que de conformidad con lo establecido en el numeral 106.2 del artículo 106 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando el Tribunal advierta de oficio posibles 
vicios de nulidad de/procedimiento de selección, correrá traslado al respecto: 

1. 	Pronúnciese sobre los posibles vicios de nulidad existentes en el Acta de evaluación y calificación de 
ofertas y otorgamiento de/a buena pro del 1 de febrero de 2019, en lo referido o que: 

	

1.1. 	Emita pronunciamiento sobre la posible existencia de vicios de nulidad en Acta de 
evaluación y calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro del 1 de febrero de 2019, 

al no haberse expresado el motivo por el que consideraba que correspondía declarar como 
no admitida la oferta de la empresa ANTONEIA Y BETZABE INTERNACIONAL S.A.C. [el 

Impugnante]. 

	

1.2. 	Emita pronunciamiento sobre la posible existencia de vicios de nulidad en Acta de 
evaluación y calificación de ofertas y otorgamiento de/o bueno pro del 1 de febrero de 2019, 

al no haberse expresado los hechos probados y las razones jurídicas por los cuales que 

consideraría la existencia de un grupo económico, en el que supuestamente estaría inmerso 
la empresa ANTONEIA Y BETZABE INTERNACIONAL S.A.C. [el Impugnante]. 

Al absolver este extremo, deberá tener en cuenta conforme al numeral 4 de/artículo 3 y al 

numeral 6.1 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, la 
motivación es un requisito de validez de/as actos administrativos y la cual debe ser expresa, 
mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso 
especifico, y la exposición de/os razones jurídicas y normativas que con referencia directa a 

los anteriores justifican el acto adoptado. 

Asimismo, deberá tener en cuenta que en el Acta de evaluación y calificación de ofertas y 
otorgamiento de la buena pro aludida, el comité de selección se limitó a indicar lo siguiente: 

Mediante Oficio N° 2425-2019-SUNARP-Z.R.N °IX/GPI/PUB.EXON presentado el 9 

de abril de 2019 ante el Tribunal, la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos - SUNARP en relación al requerimiento de información que le fuera 
cursado, precisó que en tanto atender lo solicitado implica servicios de publicidad 
registral, el Tribunal debía abonar la tasa registral correspondiente. 

Mediant escrito presentado del 10 de abril de 2019 ante el Tribunal, la Entidad 
absolv el requerimiento de información que le fuera cursado, remitiendo el 
Info e Técnico Legal N° 03-2019-CP N° O 75-2018-SEDAPAL 8  del 10 de abril de 

20 	rí el cual indicó lo siguiente: 

fertas y 
que se declara 

2.1. Co idera que en el "Acta de eya • • y calific 

otorgamiento de la buena pro" se expresa el motivo por 

Obrante de folios 509 a 510 del expedie 	dministrativo. 
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Asi 	smo, solicitó que se declare el expet lente listo para 

Decreto del 11 de abril de 2019 se declaro e expediente listo esolyer9. 

Decreto N°355887, obrante a folios 555 d ediente administrativo. 
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como no admitida la oferta del Impugnante, así como la oferta del postor 

Richarzon Encofrados S.A.C., el cual se encuentra referido a que dichas 

empresa pertenecen a un grupo económico. Agregó que la referida 

decisión también fue sustentada en el Informe Técnico Legal N° 03-2019-

CP N° 0075-2018-SEDAPAL, por lo que en caso de existir un vicio, el mismo 

sería subsanable. 

22.2. Aunado a lo anterior, sostuvo que en la aludida acta se menciona que: i) la 

empresa Echos Perú S.A.C. remitió una solicitud de aplicación de sanción 

con respecto al Impugnante y a las empresas Andamios y Toldos S.A.C. y 

Richarzon Encofrados S.A.C., ii) la Opinión N' 256-2017/DTN en sus 

conclusiones señala que, en el supuesto que dos o más proveedores 

pertenecientes a un mismo grupo económico, independientemente de 

cuántos presenten ofertas, todos los proveedores del mismo grupo 

económico se encuentran impedidos, conforme a lo señalado en el literal 

p) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley. 

En este sentido, considera que no existe vicio de nulidad alguno, pues 

"debido a que el comité de selección expresó en el acta que, de las tres 

empresas mencionadas en la solicitud de aplicación de sanción presentada 

por la empresa Echos Perú S.A.C., que forma parte de un grupo económico 

solo dos de ellas (incluyendo la recurrente) presentaron ofertas y la tercera 

de mencionó que solo se registró como participante" (sic). 

23. Mediante escrito presentado del 10 de abril de 2019 ante el Tribunal, el 

Adjudicatario absolvió el requerimiento de información que le fuera cursado 

reiterando los argumentos de su escrito del 2 del mismo mes y año, y solicitó 

valorar la conducta procedimental del Impugnante quien no cumplió con remitir 

su libro de matrícula de acciones, alegando que fue extraviado, la conducta de la 

empresa Richardzon Encofrados S.A.C., quien alegó que remitir el original supone 

un alto riesgo de pérdida, y de la empresa Andamios y Toldos S.A.C., quien no 

atendi el requerimiento de informació • -1 Tribunal. 



Por Decreto del 12 de abril de 2019 se dejó a consideración de la Sala la 

información remitida por el Adjudicatario. 

Mediante Oficio N° 1889-2019-SMV/V3 presentado el 15 de abril de 2019, la 

Superintendencia del Mercado de Valores —SMV atendió el requerimiento de 

información que le fuera cursado, remitiendo el Informe Conjunto N° 381-2019-

SMV/06/111°  del 10 de abril de 2019, en el cual indicó lo siguiente: 

"(...) los alcances del Reglamento de Vinculación son de aplicación a las personas y materia sujetas a la 

supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores —SMV. 

Cabe precisar que el concepto de Grupo Económico no es una materia exclusiva del mercado de valores, 
sino que es utilizado y reconocido en diversas regulaciones de otras entidades públicos. Por ejemplo, la 

Superintendencia de Banca Seguros y AFP, ha definido el alcance y la aplicación de dicho concepto a través 
de la Resolución S8S N°5780-2015, Normas Especiales sobre Vinculación y Grupo Económico. Igualmente, 

el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 

344-2018-EF, en su Anexo N°1, define el alcance de Grupo Económico. 

(..)"(sic).  

Mediante Oficio N° 2262-2019-SUNARP-Z.R.N°IX/PUB.EXON presentado el 16 de 

abril de 2019 ante el Tribunal, SUNARP reiteró lo indicado en su Oficio N° 2425-

2019-SUNARP-Z.R.N°IX/GPI/PUB.EXON del 9 de abril de 2019. 

Mediante escrito presentado el 16 de abril de 2019 ante el Tribunal, la empresa 

Andamios y Toldos S.A.C. atendió el requerimiento de información que le fuera 

cursado, remitiendo copia legalizada de su libro de matrícula de acciones, 

asimismo precisó que su representada nunca ha tenido directores, y que su 

Gerente General, señor Julio Antonio Vilca Ravello, es el responsable 

(administrativo, comercial, contable, financiero, laboral, etc.) de todas las 

acciones que realiza su representada. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artí Olo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 

y lo articipantes o postores en un pro Idimiento de selección y las que s 

s procedimientos para implementa o mantener Catál.os Electró cos e 

uerdo M o, solamente pueden dar ugar a la inter,esi. ón del c o de 

aci 	través de dicho recurso se 	 pugnar s a , e dictados 

Obrante a folios 560 (anverso y rever 	cj4I expediente administrativo. 
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durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del 

contrato, conforme establezca el Reglamento. 

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

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 

procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 

entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 

establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 

resolutor. 

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, carezca de competencia para 
resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de 

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

trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 

cincuenta (50) UlTil  y cuando se trate de procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 

procedimientos de selección según relación de ítems12, incluso los derivados de 

un desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante 

quién se presenta el recurso de apelación. 

el presente caso el rec 

público, cuyo valor 

ta y dos 

Bajo tal 

ha sido 

al mo 

p emisa normativa, dado que en 

, terpuesto frente a un concurso 

de S/ 572,802.00 (quinientos set 

so de apel 

ricial cien 

ir con 

efe 

chociento 

11 
	

Un 	 va Tributaria. 
12 
	

E 	1 numeral 1.3 del Capítulo I de la Sección 	ifica de las bases integradas se indica que procedimiento de selección 
convocado considerando el ítem pague 	compuesto por los sub ítems 1, 2, 3, 4, 5 6,7, 



00/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este 

Tribunal es competente para conocerlo. 

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

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

impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación 

de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 

documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

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

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 

solicitando se revoque la no admisión de su oferta, el otorgamiento de la buena 

pro, y se declare como no admitida y/o descalificada la oferta del Adjudicatario; 

por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se encuentra 

comprendido en los actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

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

indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra 

los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 

declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

tomada conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 

Adju icaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

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

cación de 

ediante su 

° 03-2017/TCE 

úblico, adjudicación 

simismo, artículo 56 del Reglamento -Stablece que, lu 

las of 	s, el Comité de Selección d be otorgar la *u' 

publicación en el SEACE. Adici 	lmente, I Acuer. , :e Sal. • 

ha precisado que en el caso 	a licitación pública, concurso 
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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 concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los 

actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, 

incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 

notificados el mismo día de su publicación. La notificación a través del SEACE 

prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo 

responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente 

seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días 

hábiles siguientes de haber sido notificado el otorgamiento de la buena pro para 

interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 28 de febrero de 2019, 

considerando que la buena pro se otorgó y publicó en el SEACE el 18 del mismo 
mes y año. 

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

el 28 de febrero de 2019, subsanado con formulario y escrito presentados el 4 de 

marzo del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante presentó 

su recurso de apelación; por consiguiente, el recurso ha sido interpuesto dentro 

del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que este aparece suscrito por el 

señor Alejandro Kelvin Palacios de Aguila, en calidad de gerente general del 

Imp gnante, de conformidad a la copia de la vigencia de poder obrante en los 

fol'os 4 a 6 del expediente administrativo_ 

"Impugnante se encuentre impedid ara parti 	r en lo procedim 	de 

selección y/ contratar con el Estado, conforme al artículo 1 • e la L 

s actuados que obran e 	I expediente administrativo, s advierte que, #1 

precisamente, la oferta del I 	gnante no fue admitida al hab considerado, el 
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comité de selección, que éste se encuentra inmerso en alguna causal de 

impedimento, decisión que es materia de cuestionamiento por el Impugnante. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse 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 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 TUO de la LPAG, establece la facultad de 

contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 

supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 

contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de 

apelación. 

Conforme a lo anterior, nótese que, en este caso, el Impugnante cuestiona la 

decisión de la Entidad de declarar como no admitida su oferta, la cual afecta el 

interés del Impugnante de acceder a la buena pro, puesto que, de acuerdo a los 

argumentos expuestos en su recurso impugnativo, la admisión, calificación de 

ofertas y otorgamiento de la buena pro, habrían transgredido lo establecido en la 

Ley y su Reglamento; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para 

obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante no fue admitida, y éste ha solicitado 

que se evoque dicha decisión, el otorgamiento de la buena pro, y que se declare 

como no admitida y/o se la descalifique la ofe 	-del Adjudica ario. 
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El Impugnante ha solicitado se revoque la no admisión de su oferta, el 

otorgamiento de la buena pro, se declarare como no admitida y/o descalifique la 

oferta del Adjudicatario. 

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

apelación, se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar su 

pretensión, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

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

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 

101 del Reglamento, por lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de 
fondo. 

PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicitó a 
este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la no admisión de su oferta. 

Se declare como no admitida y/o se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

Se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

A su vez, el Adjudicatario solicitó: 

Se declare infundado el recurso de apelación del Impugnante en lo que se 

refiere a revocar la no admisión de su oferta. 

Se declare improcedente el recurso de apelación del Impugnante en lo que se 

refiere a la revocatoria del otorgamiento de la buena pro. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

32. 	Habiéndose verificado la procedencia d recurso presentado y considerando 

petit do señalado de forma precedent , corresponde e 	uar el anál.  
fono, para lo cual resulta necesario fijar •s puntos e rove idos del 
re urso. 

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

artíc o 104 y numeral 2 del ar ' lo 105 del Reglamento, que tablecen que la 

eterminación de los puntos 	rovertidos se sujeta a lo expuesto por las partes 



en el escrito que contiene el recurso de apelación yen 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 procedimiento 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. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 

conforme a lo regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el 

Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a 

los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su 

publicación en el SEACE, quienes deben absolver el traslado del recurso de 

apelación en un plazo no mayor de cinco (5) día hábiles contados desde el día 

siguiente de haber sido notificados sobre el respectivo recurso a través del 

SEACE13. 

En el presente caso, el 7 de marzo de 2019 se notificó al Adjudicatario, a través 

del SEACE, la interposición del recurso, a fin que pueda absolverlo. 

En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del numeral 

4 del artículo 104 del Reglamento, el Adjudicatario debía absolver el traslado del 

recurso óé apelación hasta el 14 de marzo de 2019, como fecha límite, como 

efecti amente lo hizo, mediante escrito presentado en la misma fecha, solicitando 

que ste sea declarado infundado, sin formular cuestionamientos a la ofer del 

1 „yghante.,  

Al respecto, desde el 28 de agosto de 0 7 se encuentra disponible la funcionalidad qu permite notificar de 
forma electrónica la presentación de 1 	cursos de apelación a través del SEACE. 
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Y—) 
Mediante documento SIN de fecha 04 de febrero de 2019, la empresa ECHO ERÚ 

'S.A.C. remite una solicitud de aplicación de sanción con respecto a las empres 

ANTONELA Y BETZABE S.A.C., ANDAMIOS Y TOLDOS AURORA S.A.C. y RICHARD •N 
ENCOFRADOS S.A.C., los cuales participaron como postores en el Acto Público de/  echa 
01.02.2019. 

De la revisión de la documentación presentada y en concordancia con lo señalado en la 

Opinión N° 2.56-2017/DTN, que establece en sus conclusiones lo siguiente: 

'9.1 En el supuesto u en un mismo procedimiento de selección, se registren 
como participan 	os o más proveedores del mismo grupo económico — 
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Al respecto, estando a lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 104 y en el inciso 2 

del artículo 105 del Reglamento, este Colegiado solo emitirá pronunciamiento 

respecto a los cuestionamientos planteados en el recurso de apelación, en tanto 

fueron planteados oportunamente, siendo que los cuestionamientos posteriores 

no podrán ser considerados como puntos controvertidos, a fin de no afectar el 

derecho de defensa de las partes y el debido procedimiento. 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo 
siguiente: 

Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta del Impugnante. 

Determinar si corresponde declarar como no admitida y/o descalificada la 

oferta del Adjudicatario, y por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena 

pro a su favor. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis dilucidar los puntos controvertidos citados en el 

acápite anterior, y que derivan de la interposición del recurso de apelación, así 

como de la absolución al mismo, y como consecuencia de dicha fundamentación, 

este Colegiado, adoptará las decisiones correspondientes que serán expuestas en 

la parte resolutiva. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la no admisión 

de la oferta de/Impugnante. 

De la revisión del acta del 18 de febrero de 2019 [emitida por el comité de 

selección], reseñada en los antecedentes, se a 	cia que el comité de selección 

declaró no admitida la oferta del Impugnante, ikidicando  lo siguierte: 



independientemente de cuántos de ellos presenten ofertas- todos los 
proveedores de/mismo grupo económico se encontrarán impedidos conforme 
lo dispone el literal p) del numeral 11.1 del articulo 11 de/a Ley". 

Por lo señalado, las ofertas presentadas por los postores ANTONELA Y BETSABE 
INTERNACIONAL S.A.C. y RICHARZONE ENCOFRADOS S.A.C. no serán admitidas para 
el presente procedimiento de selección, tomándose las medidas señaladas en el 
Artículo 50 y 14 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Asimismo, cabe precisar el postor ANDAMIOS Y TOLDOS AURORA S.A.C., se registró 
como postor participante en el presente procedimiento de selección, no habiendo 
presentado oferta, (...)" (sic).  

Como se aprecia, el comité de selección indicó que la no admisión del Impugnante atendió: i) a la 

denuncia formulada por la empresa Echos Perú S.A.C. respecto a las empresas Antonela y Betsabé 

S.A.C., Andamios y Toldos Aurora S.A.C. y Richarzon Encofrados S.A.C., ji) a las conclusiones de la 

Opinión N° 256-2017/DTN, según la cual, cuando dos o más proveedores del mismo grupo 

económico se registren como participantes, todos ellos se encontrarán impedidos, y iii) a lo 

dispuesto en los artículos 14y 50 de la Ley. 

35. 	En relación a ello, el Impugnante sostuvo que, según se desprendería de la aludida 

acta, su representada se encontraría impedida para participar en el procedimiento 

de selección, en tanto conjuntamente con otras empresas que participaron en el 

mismo se les habría atribuido pertenecer a un "grupo económico". Al respecto, en 

relación al acta en la cual el comité de selección sustentó su no admisión, realizó 

las siguientes precisiones: 

En aquella se hace referencia a la denuncia de la empresa Echos Perú S.A.C., 

quien solicitó la sanción de tres (3) empresas, las cuales considera estarían 

impedidas de participar en un mismo proceso al tener la condición de "grupo 

económico", denuncia, cuyo contenido y anexos negó conocer. 

En aquella no se han explicitado los fundamentos por los cuales se considera 

que su representada pertenece a un "grupo económico", "ni precisado 

cuáles son los elementos probatorios o el análisis técnico, ni legal, ni 

precisado cuáles son los elementos probatorios o el análisis legal que los 

hace llegar a esa conclusión" (sic). 

En 	uella se evidencia que el comi 1- de selección acogió la den ci del 

pi tor Echos Perú S.A.C., "sin mayor .nálisis, sin cra .ar informa,  on ,on el 

egistro Público, ni pidiéndonos que ac : me o qu- cho pist. estaba 

cuestionando, más aun cupnjio en un procedimiento de s 	ión no existe 

la etapa de presentar d 	cias" (sic). 
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Andamios y Toldos Aurora S.A.C.  
Jhoselyn Lorena García Roca: 
Lissett Aurora García Roca: 

Richardzon Encofrados S.A.C.  
a.-Betzabé Felkita García Roca: 
b.- Jessica Margot García Roca: 

Antonela Betsabé Internacional S.A.C.  
Betzabé Felicita García Roca: 
Elizabeth Magaly Palacios de/Aguila 

30.05.16 (Declaración RNP) 
99% 
1% 

02.06.16 (Declaración RNP) 
50% 
50% 

08.02.17 (Declaración RNP) 
99% 
1% 

(sic). 
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La situación descrita, según alegó, le impide ejercer adecuadamente su defensa 
en el trámite del presente recurso de apelación ["desconocemos la razón o criterio 
para atribuirnos esa condición" (sic)], lo que evidencia que el comité de selección 
contravino, entre otros, el principio de transparencia, más aún cuando le ocultó la 
denuncia realizada por el postor Echos Perú S.A.C. 

Sin perjuicio de ello, señaló que, su representada no pertenece a ningún "grupo 
económico", cuya característica distintiva es el "control" de acuerdo con el 
Reglamento de propiedad indirecta, vinculación y grupo económico, aprobado 
mediante Resolución de Superintendencia N' 019-2015-SMV-01. 

Al respecto, sostuvo que para considerarse que una empresa ejerce el control 
sobre otra, se debe contar con más de 50% de acciones en cada una de las 
empresas, lo que no ocurre en el presente caso con las empresas Antonela y 
Betsabé S.A.C., Andamios y Toldos Aurora S.A.C. y Richarzon Encofrados S.A.C., 
conforme a la siguiente información: 

"Como puede observarse, la única coincidencia entre las tres (3)empresas es la de un (1)accionista, 
que es la Sra. Betsabé Felicita García Roca, en una empresa con 99% y en la otra con 50%. (...) En 
nuestro aso, si bien dos empresa comparten el mism • accionista, lo cierto es que una tiene el 99%, 
pero e la otra solo el 50% de acciones, por lo que n se encuentra enmarcad, dentro de la regí 
esta eticla en el art. 6 del Reglamento de propieda indirecta, vinculacií 	grupo econo 
(sic 

'Es muy im rtante resaltar que en la definición del art. 7 se menciona el "ejercí 
ción) que debe ejercer u 	cionisto en dos o más empresas (...) pode 

la accionista Sra. Betzabé Felicita 	la Roca tiene el control en la empresa imp 
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y Betzabé Internacional S.A.C. (cuenta con el 99%) pero en la empresa Richardzon Encofrados S.A.C. 

no tiene el control, ya que cuenta con el 50%" (sic). 

36. 	En atención al cuestionamiento planteado, la Entidad remitió el Informe Técnico 
Legal N° 01-2019-CP N° 0075-2018-SEDAPAL del 14 de marzo de 2019 [suscrito 
por el Gerente de Asuntos Legales y Regulación (e), el Gerente de Logística y 
Servicios (e) y la Secretaria de la Entidad], en el cual respecto a la no admisión de 
la oferta del Impugnante indicó lo siguiente: 

(i) 

	

	
De acuerdo con la solicitud de aplicación de sanción presentada por la 
empresa Echos Perú S.A.C., según refiere, se aprecia que las tres empresas 
aludidas cuentan con el siguiente accionariado: 

) 
ANTONELA Y BETZABE INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA —AY B INTERNACIONAL 
S.A.C. 

SOCIOS FUNDADORES Y APORTES: 
BETSABE FELICITA GARCÍA ROCA, soltera, suscribe 15,300 acciones 
JESSICA MARGOT GARCÍA ROCA soltera, suscribe 9,900 acciones 
LISSETT AURORA GARCÍA ROCA, soltera, suscribe 4,800 acciones 

RICHARDZON ENCOFRADOS S.A.C. 

SOCIOS FUNDADORES Y APORTES: 

	

1, 	JESSICA MARGOT GARCÍA ROCA, peruana, soltera, empresaria, suscribe 1,750 acciones 
LISSETT AURORA GARCÍA ROCA, peruana, soltera, empresaria, suscribe 1,900 acciones 
BETSABE FELICITA GARCÍA ROCA, peruana, soltera, empresaria, suscribe 1,350 acciones 

ANDAMIOS Y TOLDOS AURORA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA —ANDAMIOS Y TOLDOS AURORA 
S.A.C. 

SOCIOS FUNDADORES Y APORTES: 
JESSICA MARGOT GARCÍA ROCA, 
peruano, soltero, empresario, suscribe 1,750 acciones 
LISSETT AURORA GARCÍA ROCA, 
peruano, soltero, empresario, suscribe 1,900 acciones 
BETSABE FELICITA GARCÍA ROCA, 

	

/ 	peruano, soltero, empresario, suscribe 1,850 acciones 

e lo señalado, según precisó, se aprecia lo siguiente: 

"(...) la Sra. Betzabé Fe kita García R ca figura en las tr empresas 

fundadora y aporta , a su vez segú lo señalado por p opio rec 	Sra 

Betzabé Felicita 	'a Roca cuenta on accion 	 acio 	0% en 
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relación de la empresa Antonela Betzabé Internacional Sociedad Anónima Cerrada — 
A Y 8 INTERNACIONAL S.A.C.(99%) y otra por el 50% de acciones ¡participaciones 
con respecto a la empresa Richardzon Encofrados S.A.C. 

Por lo cual y en concordancia con lo señalado en el Artículo 7.- Definición de grupo 
económico del Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos 
Económicos, se evidencia un claro ejemplo de grupo económico en la presentación 
de las ofertas de los postores antes mencionados, debido a que el porcentaje de 99% 
de acciones que posee en la empresa Antonela y Betzabé Internacional Sociedad 
Anónima Cerrada — A Y B Internacional S.A.C., le permite tener un control directo y 
ejercer más de la mitad del poder de voto en la junta general de accionistas; con 
respecto ala empresa Richardzon Encofrados S.A.C. en donde el recurrente señala 
que la Sra. Betzabé Felicita García Roca al poseer el 50% de las acciones no podría 
considerarse dentro del "ejercicio de control", (...)" (sic). 

(ii) 	Aunado a lo anterior, la Entidad también se remite a lo dispuesto en el 
artículo 3 del Reglamento de propiedad indirecta, vinculación y grupos 
económicos, para sustentar el control que ejercería la señora Betzabé 
Felicita García Roca respecto a la empresa Richardzon Encofrados S.A.C., y 
concluye lo siguiente: 

"(...) según lo señalado en el numeral 6.4 de/Artículo 6 de/Reglamento de propiedad 
indirecta, vinculación y grupos económicos: 

"una persona, ente jurídico o grupo de personas ejerce control sobre una 
entidad aun cuando no se ejerza más del mitad del poder de voto cuando 
puede: 
i) Adoptar, directa o indirectamente, acuerdos en las juntas generales de 

accionistas o asamblea de partícipes u órganos equivalentes de una 
entidad; 

ji) Dirigir, directa o indirectamente, la administración o las principales 
políticas de una Entidad, a través de cualquier acto jurídico, o; 

iii) Nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de una Entidad" 

Asimismo, el Reglamento de propiedad indirecta, vinculación y grupos económicos 
.define la propiedad indirecta de la siguiente manera: 

Artículo 3.- PROPIEDAD INDIREC7.9 

---- 	El Reglamento de propiedad indire ta, vinculación y gru•os económicos d 
opiedad indirecta, señala la forma e computar la pr. • le • ad indirecta d tro e 

lo señalado en el Artículo 4, estableci do que cuan. • la pa ! icipación se ma • r al 
cincuenta por ciento (50.) e debe con • • • ..: e es el cien or ciento .a 1 efectos 
de calcular la propied , 	directa y cuando se presente en la c 	propiedad 
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una participación directa menor o igual a cincuenta por ciento (50%), las 

participaciones directas realmente observadas, es decir se puede apreciar con 
respecto al caso en mención que la Sra. Betsabé Felicita García Roca posee el 
control directo y propiedad indirecta con respecto a la empresas Antonela Betzabé 

Internacional Sociedad Anónima Cerrada — A Y B INTERNACIONAL S.A.C. y 

Richardzon Encofrados S.A.C." (sic). 

(iii) Finalmente, la Entidad concluye que las tres (3) empresas mencionadas 

inicialmente constituyen un grupo económico, tal como se aprecia a 

continuación: 

"Cabe precisar que las tres empresas que fueron mencionadas dentro de la solicitud 

de aplicación de sanción, presentada por la empresa Echos Perú S.A.C., evidencian la 
existencia de partes vinculadas por parentesco, entre personas naturales como son 
la Sra. Jhoselyn Lorena García Roca, Betsabé Felicita García Roca y Jessica Margot 
García Roca. 

Por lo señalado, las ofertas presentadas por los postores Antonela y Betzabé 

Internacional S.A.C., Andamios y Toldos Auroras S.A.C. y Richardzon Encofrados no 

fueron admitidas para el procedimiento de selección (...) tomándose la medidas 

señaladas en el artículo 50 y 14 de la Ley de Contrataciones del Estado, al encontrarse 

las mismas dentro de un grupo económico" (sic). 

Por su parte, según indicó, el Adjudicatario a partir de la información obrante en 

las partidas registrales de la tres (3) empresas antes referidas, ha quedado 

acreditada la propiedad de las hermanas García Roca de la totalidad del 

accionariado de las tres empresas, es decir su pertenencia a un mismo grupo 

económico. 

Análisis de los posibles vicios de nulidad del procedimiento de selección 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que, conforme al literal c) del numeral 

8.1 del artículo 8 de la Ley, el comité de selección es el órgano colegiado encargado 

de seleccionar al proveedor que brindará los bienes, servicios u obras requeridos 

por el ''r-ea usuaria a través de una determinada contratación, precisándose que, 

segú el artículo 22 del Reglamento, dicho comité se encarga de la preparación, 

coçkicción y realización del procedimiento de selección hasta su culminación. 

Por otro lado, el principio del debido proce imiento, previs o en el nu 	1.2 

del 	ulo IV del Título P 	inar del 	O de la LP 	establ 	e los 

administrados gozan de 	derechos 	garan 	lícito 	debido 
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procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden [de modo 

enunciativo mas no limitativo], varios derechos, entre ellos el derecho a obtener 
una decisión motivada y fundada en derecho. 

En este extremo es necesario recordar que la motivación es un requisito de 
validez del acto administrativo, tal como se encuentra regulado en el numeral 4 
del artículo 3 de la LPAG, la misma que debe ser expresa, mediante una relación 
concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la 

exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los 

anteriores justifican el acto adoptado. 

Así, pues, no son admisibles como motivación la exposición de fórmulas generales 
o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su 
oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente 
esclarecedoras para la motivación del acto. 

Respecto del vicio relacionado a la falta de motivación de la no admisión de la 

oferta del Impugnante  

39. Según se aprecia de la parte pertinente del Acta de evaluación, calificación de 

ofertas y otorgamiento de la buena pro del 28 de febrero de 2018, el comité de 

selección declaró como no admitida la oferta del Impugnante limitándose a 
remitirse: i) a la denuncia formulada por la empresa Echos Perú S.A.C. respecto a 

las empresas Antonela y Betsabé S.A.C., Andamios y Toldos Aurora S.A.C. y 

Richarzon Encofrados S.A.C., ii) a las conclusiones de la Opinión N° 256-2017/DTN, 

según la cual, cuando dos o más proveedores del mismo grupo económico se 

registren como participantes, todos ellos se encontrarán impedidos, y iii) a lo 

dispuesto en los artículos 14 y 50 de la Ley. 

Asimismo, de la revisión del SEACE, se observa que la Entidad no registró algún 

otro documento en el cual se identifique cuál o cuáles eran los motivos en los que 

, sustentaba que las empresas aludidas se encontraban inmersas en alguno de los 

/ impedimentos establecidos en el artículo 11dé la Ley N° 30225, modificada por 

los Decretos Legislativos Nos. 1341 y 144 , ni tampoco el 	stento fácti 
jurídico de la existencia de un gru 	econ mico entre 	em resa alu das i 
cuálel de aquellas consideraba in 	as en el : .. e económico' más lá • las 
refeiencias aludidas. 

----__---- 
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En ese sentido, este Tribunal considera que la razón expuesta por el comité de 

selección es insuficiente para considerarse como motivación adecuada, en tanto 

el numeral 25.3 del artículo 25 del Reglamento establece que los acuerdos que 

adopte el comité de selección, con su respectiva fundamentación, deben constar 

en actas que deben ser suscritas por éstos. 

La situación descrita se agrava, si se considera que, habiéndose requerido a la 

Entidad remitir un informe técnico legal pronunciándose sobre los hechos 

probados y las razones jurídicas por los cuales que consideraría la existencia de un 

grupo económico, en el que supuestamente estaría inmerso el Impugnante, 

aquella se ha limitado a remitirse tanto a la documentación anexada a la 

denuncia formulada por la empresa Echos Perú S.A.C. [quien según el 

Impugnante no se basó en la información completa de las partidas registrales de 

las empresas en cuestión], como aquella remitida por el propio Impugnante. 

La Sala debe indicar que no se aprecia que la Entidad hubiera analizado la 

información y/o documentación obrante en las partidas registrales de las 

empresas Antonela y Betsabé S.A.C., Andamios y Toldos Aurora S.A.C. y Richarzon 

Encofrados S.A.C. ni la información que proporciona el RNP o SUNAT, o en sus 

correspondientes libros de matrícula de acciones y documentación similar, que le 

permita tener un alcance real de quiénes son las personas que a la fecha ejercen 

el control en aquellas. 

Al respecto, este Colegiado reitera que el hecho de que el comité de selección no 

haya consignado los motivos que sustentan la no admisión de la oferta del 

Impugnante, ha determinado que el Impugnante no pueda conocer y 

pronunciarse oportunamente sobre las razones oficiales por las cuales no se validó 

su oferta, generándole indefensión. 

Análisis de la posibilidad de conservar el acto viciado 

Al resp- •to, el numeral 2 del artículo 10 de la LPAG estipula, como uno de los vicios 

del a o administrativo que causa su nulida 
	

e pleno derecho, el defecto 

n de alguno de sus requisitos de vali ez, salvo que se presente al 

upuestos de conservación d1 acto a qu se refiere el a 	ulo 14 d 

ey, los cuales están enumer 	s, de man ra taxativa 	e nume 

mencio ado artículo. 

la 

de 

ada 
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No obstante, debe tomarse en cuenta que el defecto de motivación advertido 

como vicio ocasionó que el Impugnante no tenga certeza sobre las razones que 

justifican la no admisión de su oferta y limitó su derecho a contradecir la misma, 

lo que le causó indefensión. 

Al respecto, este Colegiado considera que el hecho de que el Gerente de Asuntos 

Legales y Regulación (e), el Gerente de Logística y Servicios (e) y la Secretaria de la 

Entidad haya precisado [en el trámite del recurso de apelación] las razones por las 

que consideran que el Impugnante pertenece a un grupo económico, en modo 

alguno subsana el vicio advertido anteriormente referido a su falta de motivación, 

puesto que tales documentos no fueron publicados en el SEACE y tampoco 

comprenden con suficiente claridad los motivos que sustentan la no admisión de 

la oferta del Impugnante, conforme se detallan a continuación [Informe Técnico 

Legal N° 01-2019-CP N° 0075-2018-SEDAPAL del 14 de marzo de 2019 e Informe 

Técnico Legal N° 03-2019-CP N* 0075-2018-SEDAPAL del 10 de abril de 2019]: 

Por un lado, la Entidad manifestó que la señora Betzabé Felicita García Roca 

al poseer el 99% de las acciones de la empresa Antonela y Betzabé 

Internacional S.A.C. [el Impugnante] y ejerce un control directo sobre esta 

empresa, indicándose expresamente que no ocurre lo mismo en el caso de 

la empresa Richardzon Encofrados S.A.C., al precisarse que en tanto la 

citada señora al poseer el 50% de las acciones no puede ejercer el control. 

Sin embargo, por otro lado, la Entidad también indica que la señora Betzabé 

Felicita García Roca sí posee el control directo y propiedad indirecta con 

respecto a la empresas Antonela Betzabé Internacional S.A.C. y Richardzon 
Encofrados S.A.C. 

Como se advierte, los informes de la Entidad presentados en el trámite del 

procedimiento de selección, contienen conclusiones opuestas respecto al 

control ejercido por la señora Betzabé Felicita García Roca en la empresas 

Antonela Betzabé Internacional S.A.C. y Richardzon Encofrados S.A.C. 

También se advierte que, si bien la Enti ad concluye, a 	rtir de lo info 	o 

por el Impugnante respecto a la distribu ón del. es  de las 	sas 
Antonela y Betsabé S.A.C., Andamios y Toldos Aurora 	.C." 	harzon 

ofrados S.A.C. y de lo establecido el artículo 5 del R glamento de 

Dicha empresa se registró en el pr miento de selección pero no presentó oferta. 
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propiedad indirecta, vinculación y grupo económico, que existe vinculación  

por parentesco entre personas naturales con respecto a las tres empresas 

antes aludidas, lo cierto es que la Entidad al analizar el impedimento 

imputado al Impugnante ha centrada sus fundamentos solo respecto a dos 

empresas, Antonela y Betsabé S.A.C., y Richarzon Encofrados S.A.C. 

En principio, por un lado debe indicarse que, hasta la fecha, no se cuenta con un 

pronunciamiento del comité de selección, órgano que emitió la decisión 

cuestionada, respecto a las razones que tomaron en consideración para al declarar 

no admitida la oferta del Impugnante. 

Por otro lado, como se aprecia de los informes remitidos por la Entidad 

[elaborados por el Gerente de Asuntos Legales y Regulación (e), el Gerente de 

Logística y Servicios (e) y la Secretaria de la Entidad], no queda claro cuáles son los 

fundamentos por los cuales considera acreditada la existencia de un "grupo 

económico", ni respecto a cuáles de las tres empresas considera la existencia del 

mismo, allí donde, para sustentar la decisión del comité de selección, ante el 

Tribunal se ha aludido a "vinculación" ya "propiedad indirecta", no obstante se ha 

sostenido que no existe control de la señora Betzabé Felicita García Roca en la 

empresa Richardzon Encofrados S.A.C. 

Por dicho motivo, el Colegiado aprecia que la falta de motivación [por parte del 

comité] del acto de no admisión de la oferta del Impugnante, constituye un vicio 

de nulidad, ya que se trata de la omisión en un requisito de validez del acto 

administrativo, que en este caso genera indefensión en el Impugnante, quien no 

puede ejercer su derecho a la defensa al desconocer las razones concretas que 

motivaron las conclusiones del comité de selección. 

En ese sentido, la publicación en el SEACE de las actuaciones realizadas en el 

procedimiento de selección constituye un requisito obligatorio, conforme lo 

establece el literal g) del numeral 9.1.3 de la Directiva N° 008-2017-0SCE/CD — 

Disposiciones aplicables al registro de información en el Sistema Electrónico de 

Contr,taciones del Estado — SEA CE, la misma 	, en el presente caso, no puede 

ser 	lificada como no esencial [conforme al umeral 14.2 	el artículo 	d la 

LP 	], ya que su incumplimient 	a originado a lesión os d rechos d 

na motivación adecuada y 	ebido procedimiento del Im gnant 

este vicio b es conservabl 
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Por lo tanto, ante la deficiencia reseñada, cabe precisar que la respuesta que 

ofrece la normativa es la posibilidad de corregir sus errores u omisiones, previa 

declaración de nulidad del acto viciado, retrotrayendo el procedimiento a la etapa 

en donde se cometió el vicio. 

Resulta conveniente resaltar que, según reiterados pronunciamientos de este 

Tribunal, la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las 

Entidades una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de 

cualquier irregularidad que pudiera dificultar la contratación, de modo que se 

logre un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa 

de la materia, a efectos que la contratación que realice se encuentre arreglada a 

ley y no al margen de ella, circunstancia que resulta aplicable al presente caso. 

En virtud a lo expresado, se debe retrotraer el procedimiento de selección al acto 

de admisión de las ofertas, únicamente en el extremo referido a la oferta del 

Impugnante, con la finalidad de que el órgano a cargo del procedimiento corrija 

las deficiencias advertidas en fundamentos precedentes, en atención a lo cual 

deberá: 

Explicitar los hechos probados y las razones jurídicas por las cuales considera 

que existe un "grupo económico", y cuáles son las empresas comprendidas 

en el mismo, motivando adecuadamente su decisión, para lo cual deberá 

evaluar incluso aquellos aspectos que han sido alegados por el Adjudicatario 

y por el Impugnante en el marco del recurso de apelación. 

Detallar la documentación e información en la que sustenta sus 

conclusiones, debiendo especificar si dicha información se corresponde con 

aquella obrante en las partidas registrales de las empresas que se 

encontrarían inmersas en el "grupo económico". 

Considerando que la existencia del impedimento se analiza con la norma 

vigente a la fecha en la que se habría configurado el mismo, también deberá 

precisar la norma en la que sustenta su decisión, para lo cual deberá tener 

en cuenta que a la fecha de presenta "In de las ofertas [1 de febrero de 

2019] ya se encontraba vigente e 

Cont .taciones del Estado, aprobado 

20 :-EF, en cuyo Anexo N° 1 se encue an c. • rendid 

"Grupo económico" y "Co trol", debiendo considerar q 

,diferencia del Reglamen 	probado mediante Decreto Sup 

nuevo Reglamen 	de la Ley; de 

mediante Decr,  o supremo 	44- 

s las de iciones ' 
a norma a 

emo N° 350- 

- 	11.  

2015-EF, y modificad 	r el Decreto Supremo N° 056 017-EF, en la 



definición de "Grupo económico" ya no se remite al artículo 7 del 

Reglamento de propiedad indirecta, vinculación y grupo económico. 

Cabe añadir que la falta de motivación que hace necesaria la declaración de 

nulidad del procedimiento, debe también ser puesta en conocimiento del Titular 

de la Entidad para que disponga el quiinde de responsabilidades que corresponda 

y cautele que situaciones como la dércrita no vuelvan a suscitarse. 

En mérito a lo esbozado, es relevante señalar que la situación descrita impide al 

Colegiado emitir un pronunciamiento sobre los cuestionamientos formulados 

contra la oferta presentada por el Adjudicatario, ello en tanto el Impugnante no 

ha logrado revertir la no admisión de su oferta. 

Sin perjuicio de lo expuesto, atendiendo al interés público que se afectaría de 

advertirse la transgresión del principio de veracidad aplicable a la contratación 

pública, en tanto el Adjudicatario alegó la presentación de información inexacta 

ante el RNP por parte del Impugnante, como parte de su oferta, este Tribunal 

considera relevante emitir pronunciamiento al respecto. 

Al respecto, en atención a dicho cuestionamiento, revisada la información 

registrada en el RNP y en las Partidas Registrales de las empresas Antonela y 

Betsabe Internacional S.A.C. [el Impugnante], Richarzon Encofrados S.A.C. y 

Andamios y Toldos Aurora S.A.C. se aprecia lo siguiente: 

(i) 
	

En el RNP la empresa Antonela y Betsabe Internacional S.A.C. declaró que 

la señora Betzabe Felicita García Roca es titular de 594,000 acciones [99%] y 

que la señora Elizabeth Magaly Palacios del Águila es titular de 6,000 

acciones [1%], dicha información coincide con la escritura pública del 30 de 

diciembre de 2010, mediante la cual se inserta la Junta General de 

Accionistas del 28 de febrero de 2010, que figura en el Asiento B00003 de la 

Partida Registral N° 11888010 y con los asientos del Libro de Matrícula de 

Acciones de dicha empresa. 

. é • En el RNP la empresa Richarzon Encofr 
Betzabe Felicita García Roca es titular de 

eñora Jessica Margot García Roca es tit 

s S.A.C. declaró que la se 

'025,000 acc • e [50%] y • U 

r de 1 • ,000 a ion 

ra 

a 

0%], 

dicha información coi ci e con el Asiento N° 9 del 21 de noviembr de 2013 

del Libro de Matrícu4ç Acciones de dicha empresa. 
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Cabe precisar que, en la escritura pública del 18 de octubre de 2013, 

mediante la cual se inserta la Junta General de Accionistas del 22 de marzo 

de 2013, que figura en el Asiento B00005 de la Partida Registral 

N° 11727280, se consigna que la señora Betzabe Felicita García Roca es 

titular de 1'025,102 acciones [50.005%] y que la señora Jessica Margot 

García Roca es titular de 1'024,898 [49.995%] acciones, haciendo un total de 

2'050,000 acciones, información que coincide con el Asiento N° 8 del 19 de 

noviembre de 2013 del Libro de Matrícula de Acciones de dicha empresa. 

Aunado a lo anterior, debe considerarse que en la escritura pública del 19 

de setiembre de 2017 que figura en el Asiento B00006 se da cuenta de un 

aumento del capital, haciendo un total de 4'200.00 acciones 

(iii) En el RNP la empresa Andamios y Toldos Aurora S.A.C. declaró que la señora 

Lissett Aurora García Roca es titular de 673,200 acciones [99%] y que la 

señora Jhoselyn Lorena García Roca es titular de 6,800 acciones [1%], dicha 

información coincide con la escritura pública del 23 de mayo de 2014, que 

figura en el Asiento B00001 de la Partida Registral N° 11724587 y con el 

Asiento N° 6 del 10 de setiembre de 2013 del Libro de Matrícula de Acciones 

de dicha empresa. 

En atención a lo anterior, en el presente caso, no se cuentan con elementos 

suficientes para concluir que se presentó información inexacta ante el RNP por 

parte de las empresas empresas Antonela y Betsabe Internacional S.A.C. [el 

Impugnante], Richarzon Encofrados S.A.C. y Andamios y Toldos Aurora S.A.C. 

46. 	Finalmente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 

Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge 

Luis Herrera Guerra, con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Violeta 

Lucerc/Ferreyra Coral, atendiendo a la conformaci‘n—dsé la Tercera Sala del Tribunal de 

Contfataciones del Estado, según lo dispuesto en 

207 -OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publica 

cial "El Peruano", en ejercicio de las facultades 

30225, Le de Contrataciones del Evado y los 	 O y 21 d 
Organiza n y Funciones del OSC 	probado por Decreto Supremo 
analizados los antecedentes y 	o de agotado el debate correspon 
unanimidad; 

e 

a Resolución de Presidencia N° 007- 

a el 16 de enero • 	019 en el Diar 

conferidas e 	ar ículo 59 de 1 

I Reglam o de 

016-EF; 

ente, por 

Y 
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Dar por agotada la vía administrativa, 

Regístrese, comuníques 

SS. 

Gil Candi 

Ferreyra ora 

Herrera Guerra. 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la NULIDAD del acto de admisión de las ofertas en el Concurso Público 

N° 0075-2018-SEDAPAL — Primera Convocatoria, en el extremo referido a la no 

admisión de la oferta de la empresa ANTONELA Y BETZABE INTERNACIONAL 

S.A.C., convocada por el Servicio 	Agua Potable y Alcantarillado de Lima - 

SEDAPAL, correspondiendo que vuelva a evaluarse el cumplimiento de los 

requisitos de admisión por parte de dicha empresa, conforme a los lineamientos 

expuesto en el fundamento N° 43 de la presente Resolución; por los argumentos 

expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa ANTONELA Y BETZAB 

INTERNACIONAL S.A.C., por la interposición de su recurso de apelación, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento. 

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. 

irmado en dos (2) juegos Originales, en virtud del Memorando Nla 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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