
    
      

 

 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
 

Resolución N°        -2020-OSCE/PRE 
 
        

Jesús María, 
 

 
VISTOS: 

 
El Memorando N° D000311-2020-OSCE-TCE del Presidente del Tribunal de 

Contrataciones del Estado; y el Informe N° D000303-2020-OSCE-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, establece 
que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado  OSCE es un organismo 
técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería 
jurídica de derecho público, que constituye pliego presupuestal y goza de autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; 

 
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 59 del citado Texto Único Ordenado, 

el Tribunal de Contrataciones del Estado es un órgano resolutivo que forma parte de la 
estructura administrativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
que, entre otras funciones, resuelve las controversias que surjan entre las Entidades, los 
participantes y los postores durante el procedimiento de selección y los procedimientos 
para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco, y aplica las sanciones de multa, inhabilitación temporal y definitiva a los 
proveedores, participantes, postores, contratistas, residentes y supervisores de obra, 
según corresponda para cada caso; 

 
Que, con Memorando N° D000311-2020-OSCE-TCE, el señor Héctor Marín Inga 

Huamán, Presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado y Presidente de la 
Primera Sala de dicho Tribunal, formuló su abstención para conocer el Expediente N° 
4558/2019-TCE asignado a la referida Sala, respecto del procedimiento administrativo 
sancionador seguido contra las empresas QH INGENIERÍA Y SERVICIO S.A.C y EQ 
CORPORACIÓN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, por la presunta responsabilidad 
al haber presentado, como parte de su oferta, información inexacta al SERVICIO DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD  SEDALIB S.A. en el 
marco de la Licitación Pública N° 002-2019-SEDALIB S.A.- PRIMERA 



CONVOCATORIA para la Adquisición e instalación de electrobombas centrifugas para 
desagüe y tableros eléctricos de las cámaras de aguas servidas de las localidades de 
Víctor Larco y Salaverry ; 

 
Que, el citado funcionario sustenta su pedido de abstención en el hecho que, como 

Vocal integrante de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, en el 
marco del recurso de apelación visto en el Expediente N° 2999/2019.TCE, participó de 
la emisión de la Resolución N° 2745-2019-TCE-S4 de fecha 2 de octubre de 2019, que 
precisamente dispuso, entre otros aspectos, abrir expediente administrativo sancionador 
a los referidos proveedores, lo cual según sostiene  le impide conocer el Expediente N° 
4558/2019-TCE, por cuanto a través de dicha resolución ya emitió opinión sobre la 
materia que será analizada en el referido expediente;  

 
Que, el numeral 2 del artículo 99 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, establece como una causal de abstención de una autoridad 
administrativa, el caso en que esta hubiere manifestado previamente su parecer sobre el 
mismo tema, de modo que pudiera entenderse que se ha pronunciado sobre el asunto, 
salvo la rectificación de errores o la decisión del recurso de reconsideración; 

 
Que, en el presente caso, en efecto, de la citada Resolución N° 2745-2019-TCE-

S4 se evidencia que la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, entonces 
presidida por el señor Héctor Marín Inga Huamán, advirtió la presunta responsabilidad 
de las empresas QH INGENIERÍA Y SERVICIO S.A.C y EQ CORPORACIÓN 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, al haber presentado como parte de su oferta, 
información inexacta al SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 
LIBERTAD  SEDALIB S.A., en el marco de la Licitación Pública N° 002-2019-
SEDALIB S.A.- PRIMERA CONVOCATORIA, resolviendo por ello, entre otros aspectos, 
abrir expediente administrativo sancionador en contra de dichos proveedores; 

 
Que, de acuerdo con lo señalado en el Informe N° D000303-2020-OSCE-OAJ, 

emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, lo resuelto en la Resolución N° 2745-2019-
TCE-S4 por la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida en aquel 
entonces por el señor Héctor Marín Inga Huamán, equivale a una manifestación previa 
de su parecer respecto del fondo del asunto que se discutirá en el Expediente N° 
4558/2019-TCE, ahora a cargo de la Primera Sala del Tribunal, que está presidida por 
dicho funcionario, con lo cual se configura la causal de abstención establecida en el 
numeral 2 del artículo 99 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS;  

 
Que, de acuerdo con lo señalado en el citado Informe, corresponde a la 

Presidencia Ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado  
OSCE, resolver la abstención presentada por el señor Héctor Marín Inga Huamán y 
designar al Vocal integrante de Sala que conocerá y tramitará el Expediente N° 
4558/2019-TCE, según el Rol de Turnos de Presidentes de Sala 
Contrataciones del Estado, para el reemplazo del Vocal Presidente de Sala, aprobado 
por el Consejo Directivo del OSCE mediante Acuerdo N° 003-010-2019/OSCE-CD, 
modificado mediante Acuerdo N° 002-002-2020/OSCE-CD; 



 
Con las visaciones del Secretario General y del Jefe de la Oficina de Asesoría 

Jurídica; 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS; y el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de abstención planteada por el señor Héctor 

Marín Inga Huamán, Presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado y Presidente 
de la Primera Sala de dicho Tribunal, para conocer el Expediente N° 4558/2019-TCE, 
conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución.  

 
Artículo 2.- Disponer que asumirá el conocimiento del Expediente N° 4558/2019-

TCE, el Vocal Presidente de Sala que corresponda, según el Rol de Turnos de 
 del Tribunal de Contrataciones del Estado, aprobado por el 

Consejo Directivo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado  OSCE 
mediante Acuerdo N° 003-010-2019/OSCE-CD, modificado mediante Acuerdo N° 002-
002-2020/OSCE-CD. 

 
Artículo 3.- Remitir copia de la presente resolución al señor Héctor Marín Inga 

Huamán, Presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado y Presidente de la 
Primera Sala de dicho Tribunal. 

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 

SOFÍA PRUDENCIO GAMIO 
Presidenta Ejecutiva 
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