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Sumilla: 	"(...) el numeral 123.2 del articulo 123 del 
Reglamento, señala expresamente que el recurso 
de apelación será declarado improcedente, si el 
postor cuya oferta ha sido descalificada, impugna 
la adjudicación de la buena pro sin cuestionar la 
descalificación de su oferta". 

Lima, 25 ABR. 2019 

VISTO en sesión del 25 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N 1036/2019.TCE, sobre el recurso de apelación 

interpuesto por la señora ELVA ROJAS RODRIGO, contra el otorgamiento de la buena pro de 

a djudicación Simplificada N° 001-2019-UNJ-CS-1 — Primera Convocatoria, para la: 

"Co tratación del servicio de adquisición de raciones alimenticias para estudiantes 

be eficiarios del comedor universitario de la Universidad Nacional de Jaén", convocada por 
la 	niversidad Nacional de Jaén; oído el informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 28 de febrero de 20191-, la Universidad Nacional de Jaén, en lo sucesivo la Entidad, 

convocó la Adjudicación Simplificada N' 001-2019-UNJ-CS-1 — Primera Convocatoria, 

Q:,  ara la "Contratación del servicio de adquisición de raciones alimenticias para 

e tudiantes beneficiarios del comedor universitario de la Universidad Nacional de 

Jaén", con un valor referencial ascendente a S/ 397,827.00 (trescientos noventa y siete 

mil ochocientos veintisiete con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de 
selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por los Decretos Legislativos 

N° 1341 y N° 1444, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 344-2019-EF, en adelante el Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE2, el 8 de marzo de 2019 se llevó a 

cabo el acto de presentación de ofertas, y el 12 del mismo mes y año, el Comité de 

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

1  Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a fs. 18 del expediente 

administrativo. 

2  Documentos obrantes a fs. 21 y 54 al 56 del expediente administrativo. 
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JHULIANITA, integrado por los señores ADAN DÁVILA RUIZ y CONSUELO MALLAP 

TORRES, en adelante el Consorcio adjudicatario, siendo los resultados los siguientes: 

Postor 

Etapas 

Admisión Precio (SI) Puntaje 
Orden de 

prelación 
Calificación Resultado 

ELVA ROJAS 

/-- 	RODRIGO 
Cumple 387,840.00 100.00 1 

No 

Cumple 
-- 

, 
/ 

CONSUELO MALLAP 

TORRES3  
Cumple 391,000.00 99.27 2 Cumple Adjudicado 

2. 	tediante formulario de "Interposición de recurso impugnativo" y Escrito N° 1, 

presentados el 19 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en 

— la ciudad de Chiclayo, recibidos en forma conjunta el 20 del mismo mes y año en la 

Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 

señora ELVA ROJAS RODRIGO, en adelante la Impugnante, interpuso recurso de 

ns
apelación contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, 

licitando la nulidad de dicho acto y la declaratoria de desierto del procedimiento de 

s lección. 

Refiere que durante el procedimiento para el otorgamiento de la buena pro han 

existido situaciones o aspectos de forma y de fondo que inciden directamente en 

la eficacia y validez de dicho acto, así como en el del presente procedimiento de 

selección. 

En cuanto a los aspectos formales, señala que en el Anexo N° 6 de la oferta del 

Consorcio adjudicatario se consignan dos (2) montos distintos. Por un lado, en el 

cuadro de "concepto y monto total" se consigna como monto en números un 

ascendente a S/ 391,000.00 (trescientos noventa y uno mil con 00/100 soles); sin 

embargo, en el último párrafo se consigna como monto en números también un 

ascendente a S/ 397,000.00 (trescientos noventa y siete mil con 00/100 soles) y 

#
un monto en letras de "trescientos noventa y uno mil con 00/100 soles". 

Indica que si bien es cierto, dicha situación podría tratarse de un "error 

material", lo cierto es que el mismo incide directamente en la propuesta y 

posible ejecución del procedimiento de selección, además de representar un 

3 
De conformidad con el "Formato N° 13 — Acta de evaluación de las ofertas y calificación: Servicios en general", obrante a 
fs. 54 al 55 del expediente administrativo. 

La Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 
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peligro o riesgo de controversia legal y jurídico a futuro, razón por la cual, dicho 

anexo debió ser observado en su oportunidad, a efectos de que pueda ser 

subsanado el error material. 

Otro aspecto relevante es que en ningún extremo del Anexo N° 6 consta que sea 

el Consorcio adjudicatario quien autorice y suscriba el documento, sino por el 

o trario, éste aparece suscrito por la señora CONSUELO MALLAP TORRES, quien 

si !J'en es cierto es una consorciada del mismo, también es que, la situación antes 

de crita revela que aquélla estaría actuando en nombre propio y no en 

resentación del Consorcio adjudicatario, por lo que dicho documento 

arecería de validez. 

En cuanto a los aspectos de fondo, señala que el Consorcio adjudicatario ha 

presentado certificados de trabajo con los que pretende sustentar la experiencia 

laboral del personal clave; sin embargo, éstos aparecen suscritos por la señora 

nd
ONSUELO MALLAP TORRES y se encuentran dirigidos a esta misma persona, 

c rtificándole más de ocho (8) años de experiencia laboral, lo cual c'onsidera 

bió ser observado en su oportunidad. 

En cuanto a los aspectos de fondo y forma, señala que el Consorcio adjudicatario 

ha presentado dos (2) contratos de alquiler, uno por "alquiler de equipos 

diversos para restaurante" y otro de "alquiler de local comercial", los cuales 

nuevamente aparecen suscritos por la señora CONSUELO MALLAP TORRES, quien 

estaría participando de manera personal y no en representación del mencionado 

consorcio. Es decir, quien suscribe los referidos contratos no es el consorcio 

postor, sino una persona natural a quien no se le podría oponer ningún efecto 

jurídico como consecuencia del presente procedimiento de selección, pues esta 

señora no es postora, sino una consorciada del verdadero postor (CONSORCIO 

JHUALIANITA). 

Otro aspecto relevante es que la señora CONSUELO MALLAP TORRES se presentó 

al procedimiento de selección como consorciada del "CONSORCIO JHULIANITA" y 

no como personal natural o en nombre propio. Sin embargo, el otorgamiento de 

JJ 

	

	la buena pro fue realizado a favor de la señora CONSUELO MALLAP TORRES, tal 

como se puede apreciar del acta de otorgamiento de buena pro; no obstante 

que, en la plataforma SEACE aparece como ganador el "CONSORCIO 

JHULIANITA", lo cual resulta a todas luces irregular, y que amerita la declaratoria 

de nulidad del otorgamiento de buena pro y la declaratoria de desierto del 

procedimiento de selección. 
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3. 	Por Decreto del 22 de marzo de 20194, publicado en el Toma Razón Electrónico del 

SEACE el 26 del mismo mes y año, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto ante este Tribunal por el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad para 

que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe 

técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos 

del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 

documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de 

Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso 

notificar el recurso de apelación a los postores distintos del Impugnante que pudieran 

verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor 

de tres (3) días hábiles absuelvan el mismo. 

Ose1

. Mediante Informe Técnico Legal N° 001-2019-UNJ/P/OGAL del 29 de marzo de 20195, 

r gistrado en el SEACE6, la Entidad absolvió el traslado del recurso de apelación, 

-alando lo siguiente: 

El numeral 123.2 del artículo 123 del Reglamento, establece que el recurso de 

apelación es declarado improcedente por falta de interés para obrar, entre otros 

casos, si el postor cuya oferta no ha sido admitida o ha sido descalificada, según 

corresponda, impugna la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no 

isión o descalificación de su oferta y no haya revertido su condición de no 

itido o descalificado. 

D l recurso de apelación se advierte que la Impugnante solicita expresamente 

ue se declare desierta la presente convocatoria, mas no se ha pronunciado, en 

modo alguno, por la descalificación de su oferta, por ese sólo hecho, su recurso 

deviene en improcedente, por lo que solicita así sea declarado en su 

oportunidad. 

Respecto a los fundamentos del recurso de apelación, indica que éstos no tienen 

asidero legal alguno, pues de la revisión de autos, se aprecia que el Comité de 

Selección ha actuado sujetándose a la normatividad vigente sobre 

contrataciones, razón por la cual se adhiere al informe técnico' elaborado por el 

Jefe de la Oficina de Logística de la Entidad, el cual concluye que no corresponde 

amparar lo alegado por la Impugnante en su recurso. 

4  Véase fs. 8 del expediente administrativo. 
5 

Documento obrante a fs. 32 (reverso) y 33 (anverso) del expediente administrativo. 

6  Véase fs. 30 del expediente administrativo. 
7 

Obrante a fs. 36 al 40 del expediente administrativo. 
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5. 	Con Decreto del 1 de abril de 2019, se incorporó al presente expediente copia del 

informe técnico legal antes señalado, así como se remitió el expediente a la Segunda 

Sala del Tribunal a fin que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el 

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

Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administrativo" y Carta 

002-2019/CONSORCIO JHULIANITA, presentados el 4 de abril de 2019 en la Oficina 

concentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, recibidos el 5 del mismo 

y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio adjudicatario absolvió, de 

nera extemporánea, el recurso de apelación, solicitando que no se declare la 

lidad del otorgamiento de la buena pro. 

Sustenta su petitorio en los siguientes argumentos: 

Refiere con relación al error material señalado en su Anexo N° 6, que el monto 

ofertado es de S/ 391,000.00 en números, tal y como se describe en el cuadro de 

'concepto y monto total", consignado también en letras: "trescientos noventa y 

u mil con 00/100 soles", es por ello que se consigna en el reporte de la buena 

pr, este monto, el cual no representa un peligro o riesgo de controversia legal y 

jurídica a futuro, ya que luego se llevaría un contrato formal donde se consigna el 

	

4 	monto total del servicio respecto al reporte de la buena pro antes mencionada. 

De otro lado, señala que, en el Anexo N° 1 — "Declaración jurada de datos del 

postor" se detalla que la señora CONSUELO MALLAP TORRES es representante 

común de su representada, es por ello que quien suscribe el precio de la oferta 

es dicha señora. 

Con respecto a los cuestionamientos a los dos (2) contratos de alquiler obrantes 

en su oferta, menciona que éstos figuran realizados a nombre de la señora 

CONSUELO MALLAP TORRES, quien es representante común de su representada, 

como se detalla en el Anexo N° 1. En ese sentido, su oferta cumple con acreditar 

	

if r 	lo solicitado en las bases respecto a la forma de acreditación del equipamiento 

estratégico en el caso de consorcios (donde los documentos de acreditación 

pueden estar dirigidos a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes). 

Con respecto a los cuestionamientos a los certificados de trabajo que figuran 

suscritos por la señora CONSUELO MALLAP TORRES, refiere que dicha 

representante tiene vigente el rubro 55205 — Restaurantes, bares y cantinas 
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desde el 1 de noviembre de 2008, dedicado a la venta de alimentos cocidos, es 

por tal razón que dichos certificados fueron emitidos por la referida persona. 

Finalmente, señala que obedece a un error material el hecho que en el Formato 

N° 22 — "Acta de otorgamiento de buena pro: Bienes, Servicios en general y 

Obras" no se considere el nombre del CONSORCIO JHULIANITA, sino el de su 

representante común. Al respecto, afirma que fue a su representada a quien se 

: • orgó la buena pro, por haber cumplido con todos los requisitos exigidos en 

los érnninos de la referencia, por lo que solicita se reconozca su derecho como 

dor del procedimiento de selección. 

.licitó el uso de la palabra. 

Co Decreto del 10 de abril de 2019, se dio cuenta que el Consorcio adjudicatario 

solvió el recurso impugnativo, en calidad de tercero administrativo. 

Con Decreto del 10 de abril de 2019, se programó audiencia pública para el 16 del 

mismo mes y año. c„ 

	

. 	Mediante Carta N° 003-2019/CONOSRCIO JHULIANITA presentada el 15 de abril de 

019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tr`ujillo, recibida 

e 16 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio 

a udicatario acreditó a su representante para el uso de la palabra en la audiencia 

... pública programada. 

El 16 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública, con la participación del 

representante del Consorcio adjudicatarios. 

Por Decreto del 16 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

	

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

ELVA ROJAS RODRIGO en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la 

...' vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente 

caso. 

8  Véase acta a fs. 52 del expediente administrativo. 
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111.1 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 

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

ugnar los actos dictados durante el desarrollo del proceso hasta antes del 

feccionamiento del contrato, conforme establezca el Reglamento. 

0p

3. 	on 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 se inicia el 

nálisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos 

d la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha 

etensión 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 123 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. 

El artículo 117 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 estimado o referencial sea 

igual o superior a cincuenta (50) UlT9, o se trate de procedimientos para implementar 

o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado artículo 

117 del Reglamento se señala que en los procedimientos de selección según relación 

de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor estimado o referencial total del 

1 1(  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 una Adjudicación Simplificada, cuyo valor estimado 

asciende al monto de S/ 397,827.00 (trescientos noventa y siete mil ochocientos 

9  Unidad Impositiva Tributaria. 
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veintisiete 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. 

El artículo 118 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, la Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, se 

nc

.‘ 	advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en la lista de 

tos inimpugnables. 

) 	Haya sido interpuesto fuera del plazo. 

' 

El artículo 119 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

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

erponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 

rgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones 

Si plificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo 

e de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de 

elación. Asimismo, en el caso de Subastas Inversas Electrónicas, el plazo para la 

nterposición del recurso es de cinco (5) días hábiles, salvo que su valor estimado o 

referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el 

plazo es de ocho (8) días hábiles. 

De otro lado, 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, de conformidad con lo contemplado en dicho artículo, 

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 Adjudicationes 

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo 

es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 76 del Reglamento, en su numeral 76.3 establece que, luego de la 

calificación de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante 

su publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE 
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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. 

concordancia con ello, el artículo 58 del Reglamento establece que todos los actos 

e se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos 

s realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el 

ismo día de su publicación; asimismo, dicha norma precisa que la notificación 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 los artículos precitados, la Impugnante contaba con un 

plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía 

li\t  I 19 de marzo de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó 

a rayes del SEACE el 12 del mismo mes y año. 

-Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario de 

"Interposición de recurso impugnativo" y Escrito N° 1, presentados el 19 de marzo de 

2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, la 

Impugnante presentó su recurso de apelación, por 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 la 

propia señora ELVA ROJAS RODRIGO, es decir, la Impugnante. 

.. 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 

la 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 
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ningún elemento a partir del cual podría inferirse que la Impugnante se encuentre 

incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g) El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

10. Continuando con la línea de argumentación para calificar la procedencia del presente 

recurso de apelación, corresponde verificar si el Impugnante cuenta con interés para 

obrar o legitimidad procesal para impugnar el acto materia de cuestionamiento. 

Al respecto, cabe recordar que, 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 Nr 004-2019-JUS, en adelante el 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, 

Q.

cor 

p cede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

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

apelación. 

. 

Nótese que, en este caso, el recurso de apelación interpuesto por la Impugnante se 

encuentra dirigido contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 

se ección, toda vez que ha solicitado como pretensión que se declare la nulidad de la 

na pro otorgada al Consorcio adjudicatario, ello toda vez que, según refiere, 

tirían aspectos de forma y de fondo que incidirían en la eficacia y validez de dicha 

udicación, lo que ameritaría la nulidad de dicho acto, y la declaratoria de desierto 

I procedimiento de selección. 

Al respecto, debe indicarse que, si bien de la lectura del recurso de apelación se 

aprecia que la Impugnante ha formulado cuestionamientos en contra de la oferta del 

Consorcio adjudicatario, cabe señalar que, de la revisión del "Formato N° 13 — Acta de 

evaluación de las ofertas y calificación: Servicios en general" publicada en el SEACE el 

12 de marzo de 201910, se advierte que el Comité de Selección ha dejado constancia 

que la oferta presentada por la Impugnante ha sido declarada como descalificada,  lo 

cual conlleva a que ésta deba cuestionar, en primer lugar, la decisión del Comité que 

dispuso la descalificación de su oferta. 

Sin embargo, conforme se aprecia de los antecedentes administrativos, la citada 

postora no ha cuestionado la decisión del Comité de Selección de descalificar su 

oferta, pues los únicos fundamentos que obran en su recurso de apelación, se 

Documento obrante a fs. 54-55 del expediente administrativo. 
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encuentran orientados a cuestionar la oferta del Consorcio adjudicatario. Es más, de lo 

señalado en su recurso puede extrapolarse que la Impugnante ha aceptado tal decisión 

sobre su oferta, pues, como ha sido reseñado, ha solicitado que una vez se declare la 

nulidad del otorgamiento de la buena pro, se proceda a declarar desierto el 

procedimiento de selección, esto es, justamente, porque reconoce el estado de 

descalificación que recae sobre su oferta. 

pecto, el numeral 123.2 del artículo 123 del Reglamento, señala expresamente 

I recurso de apelación será declarado improcedente, si el postor cuya oferta ha 

descalificada, impugna la adjudicación de la buena pro sin cuestionar la 

scalificación de su oferta. 

En ese sentido, considerando que el recurso de apelación interpuesto por la 

Impugnante en su debida oportunidad, no contiene ningún cuestionamiento orientado 

a revertir su condición de descalificada en el presente procedimiento de selección, se 

concluye que dicho postor procesalmente carece de legitimidad para cuestionar el 

torgamiento de la buena pro; por lo que corresponde declarar improcedente el 
ecurso de apelación, en el extremo que solicita la revocatoria del acto de 

torgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

En consecuencia, conforme al análisis efectuado, en aplicación del numeral 123.2 del 

artículo 123 del Reglamento, corresponde a este Tribunal declarar el presente recurso 

de apelación improcedente, por lo que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo 

de la controversia y, por su efecto, declarar que corresponde ejecutar la garantía 

presentada por el Impugnante para la interposición del presente recurso, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento. 

Sin perjuicio de lo señalado, de la revisión a las piezas procesales obrantes en el 

expediente este Colegiado ha podido apreciar que, existe información divergente 
entre la ficha SEACE11  del procedimiento de selección y el "Formato N° 22 — Acta de 

otorgamiento de la buena pro: Bienes, Servicios en general y Obras"12, al consignarse 

en la primera como postor ganador de la buena pro al "CONSORCIO JHULIANITA", 

mientras que en la segunda se aprecia como participante y como ganador de la buena 

pro a la señora "CONSUELO MALLAP TORRES", aun cuando en los Anexos N° 1 y 513  de 
la oferta del Consorcio adjudicatario, se señala que dicha persona es únicamente 

consorciada y representante común del "CONSORCIO JHULIANITA". 

11 
Véase fs. 18 (reverso) del expediente administrativo. 

12  Véase fs. 56 del expediente administrativo. 
13  Véase fs.57 (anverso) y 60 (reverso) del expediente administrativo. 

Página 11 de 13 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE IFIEz- PERÚ 

  

    

     

Cabe señalar que las situaciones antes descritas generan incertidumbre en conocer 

fehacientemente a qué postor se le adjudicó la buena pro del procedimiento de 

selección, lo cual resulta importante tanto para las actuaciones que deben publicarse 

en el SEACE, así como también para la ejecución contractual y posterior pago que debe 

alizarse por la ejecución de la prestación; razón por la cual, este Colegiado considera 

ertinente poner en conocimiento del Titular de la Entidad la presente resolución, a fin 

ue, de conformidad con sus atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes 

al respecto. 

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

Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las vocales Mariela Sifuentes Huamán y 

Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Ni° 073-2019-0SCE/PRE del 

23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo 0

°  1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

O ganización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de 

ril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, 

por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por la señora ELVA ROJAS 

RODRIGO, contra el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 

001-2019-UNJ-CS-1 — Primera Convocatoria, para la: "Contratación del servicio de 

adquisición de raciones alimenticias para estudiantes beneficiarios del comedor 

121: 

 universitario de la Universidad Nacional de Jaén", convocada por la Universidad 

Nacional de Jaén, por los fundamentos expuestos. 

Ejecutar la garantía presentada por la señora ELVA ROJAS RODRIGO, al interponer su 

recurso de apelación. 

Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad para que, en uso de sus 

atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes, de conformidad con lo 

señalado en el fundamento 12. 

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

recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días 

calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) 

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

administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que se gestione su 
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eliminación siguiendo lo dispuesto en Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAA1 "Norma para 

la eliminación de documentos en los archivos administrativos del Sector Público 

Nacional". 

5. 	Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

1CAL 

SS. 

Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NI9 687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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