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Sumilla: “En atención a lo expuesto, este Colegiado concluye que 
resulta un requisito indispensable para ser considerado 
como postor hábil, que las personas naturales o 
jurídicas mantengan su capacidad legal para contratar 
con el Estado (…)” 

 
                                                                                                       Lima, 2 de marzo de 2021.  
 

 
Visto, en sesión del 2 de marzo de 2021 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 830/2021.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por la empresa OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C., en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 9-2020-OPE/INS - segunda convocatoria (derivada del Concurso Público N° 
7-2019-OPE/INS), convocada por el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD; y atendiendo a los 
siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
1. El 6 de noviembre de 2020, el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, en adelante la 

Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 9-2020-OPE/INS - Segunda 
Convocatoria (derivada del Concurso Público N° 7-2019-OPE/INS), para la 
contratación del “Servicio gestionado de internet, seguridad perimetral, central 
telefónica, infraestructura y comunicaciones para todos los locales del Instituto 
Nacional de Salud"; con un valor estimado ascendente a S/ 9’924,328.82 (nueve 
millones novecientos veinticuatro mil trescientos veintiocho con 82/100 soles), en 
adelante el procedimiento de selección. 
 
El 26 de noviembre de 2020, se llevó a cabo la presentación de ofertas de forma 
electrónica, y el 27 del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección a la empresa OPTICAL 
TECHNOLOGIES S.A.C., obteniéndose los siguientes resultados:  
 

POSTOR PRECIO OFERTADO (S/) ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

Optical Technologies 
S.A.C. 

6´290,000.00 1° Adjudicado 
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Telefónica del Perú 
S.A.A. 

6’381,704.56 2° Calificado 

Centurylink Perú S.A. 7 ´010, 177.04 3° Calificado 

 
El 4 de diciembre de 2020, debidamente subsanado el 9 del mismo mes y año, la 
empresa Telefónica del Perú S.A.A. interpuso recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando al Tribunal 
de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, que declare como no admitida 
la oferta de la empresa OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. y, en consecuencia, le sea 
otorgada la buena pro del procedimiento de selección. 
 
El 15 de enero de 2021, mediante Resolución Nº 105-2021-TCE-S4, la Cuarta Sala del 
Tribunal resolvió, entre otros aspectos, declarar infundado el recurso de apelación 
interpuesto por la empresa Telefónica del Perú S.A.A. 
 
A través de la Carta N° 50-2021-OEL-OGA-OPE/INS, registrada en el SEACE el 29 de 
enero de 2021, la Entidad comunicó la pérdida de la buena pro del procedimiento de 
selección a la empresa Optical Technologies S.A.C.; asimismo, en la misma fecha, se 
otorgó la buena pro del mismo a la empresa Telefónica del Perú S.A.A., en adelante 
el Adjudicatario.    

 
2. El 5 de febrero de 2020, subsanado el 9 del mismo mes y año, la empresa OPTICAL 

TECHNOLOGIES S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación 
contra la decisión de la Entidad de declarar la pérdida automática de la buena pro del 
procedimiento de selección y otorgarle al Adjudicatario, solicitando al Tribunal que 
declare la nulidad de dicha decisión y que se le restituya la buena pro del 
procedimiento de selección. Para tales efectos, el Impugnante manifestó, entre otros 
aspectos, lo siguiente: 
 
i. La Entidad ha dispuesto indebidamente la pérdida de la buena pro a su 

representada manifestando que cuenta con inhabilitación temporal vigente 
desde el 21 de diciembre de 2020 hasta el 21 de octubre de 2023, por lo que se 
encontraría inhabilitado para contratar con el Estado. 
 



 

 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0641-2021-TCE-S1 
 

Página 3 de 18 
 

Sin embargo, mediante Resolución Nº 105-2021-TCE-S4, la Cuarta Sala del 
Tribunal ratificó la buena pro a su favor y señaló que si bien su representada 
contaba con una sanción de inhabilitación para contratar con el Estado, la 
Entidad debía verificar si tal situación se mantenía al momento de perfeccionar 
el contrato. 
 
En tal sentido, el 27 de enero de 2021, dentro del plazo legal, presentó a la 
Entidad la documentación para perfeccionar el contrato; sin embargo, debido a 
la demora de una entidad financiera no le fue posible adjuntar la carta fianza de 
fiel cumplimiento, por lo que, en virtud de lo dispuesto en el literal a) del artículo 
141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad debió 
otorgarle un plazo que no podía exceder los 4 días hábiles a fin que subsane 
dicha omisión, por lo que, solo al momento de la firma del contrato, debía 
verificar si su representada tenía o no impedimento para contratar con el Estado 
(y no antes); no obstante ello, decidió declarar la pérdida de la buena pro del 
procedimiento de selección otorgada a su favor al verificar que contaba con 
dicho impedimento. 
 

ii. Cabe señalar, que de conformidad con lo establecido en el numeral 9.9 del 
artículo 9 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, son 4 los 
momentos en los que los proveedores son responsables de estar habilitados 
para contratar con el Estado: (i) al registrarse como participantes, (ii) al 
momento de presentar su oferta, (iii) al momento del otorgamiento de la buena 
pro y (iv) al momento de perfeccionar el contrato. 
 
Siendo así, la Entidad debió verificar su condición de habilitado al momento de 
suscribir el contrato y no antes, como erradamente lo hizo. 
 

iii. Si la Entidad le hubiera otorgado, como corresponde, un plazo para subsanar la 
documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato y, su 
representada no hubiera cumplido dentro de dicho plazo con subsanarlo, recién 
válidamente habría perdido automáticamente la buena pro; sin embargo, ello 
no ocurrió pues la Entidad se saltó los procedimientos señalados en el citado 
Reglamento y le quitó la buena pro indebidamente antes de tiempo. 
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iv. Dado que la Entidad no ha cumplido con los plazos y el procedimiento para el 
perfeccionamiento del contrato señalado en el artículo 141 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, la comunicación de la pérdida de la buena 
pro dispuesta mediante Carta N° 50-2021-OEL-OGA-OPE/INS del 29 de enero de 
2021, debe ser declarada nula, pues existe una evidente contravención a las 
normas legales. 
 

v. Declarada la nulidad de la Carta N° 50-2021-OEL-OGA-OPE/INS, solicita al 
Tribunal que disponga dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro al 
Adjudicatario y se le otorgue un plazo para subsanar la documentación 
presentada para el perfeccionamiento del contrato; luego de la respectiva 
subsanación debe disponerse que la Entidad proceda a firmar el contrato con 
su representada, en tanto que tiene una medida cautelar que lo habilita para tal 
efecto.        

 
3. Con decreto del 11 de febrero de 2021, considerando lo dispuesto en los numerales 

3.3 y 3.4 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 103-2020-EF, se le solicitó a la Entidad, 
para que en un plazo de tres (3) días hábiles, emita su pronunciamiento respecto a la 
necesidad de adecuar el requerimiento del procedimiento de selección a los 
protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades 
competentes en el marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
 
Asimismo, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 
y se corrió traslado a la Entidad, a efectos que en un plazo de 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 
comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento.  
 
De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos al 
Impugnante que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, para que, en el 
plazo de tres (3) días hábiles, puedan absolver el recurso de apelación. 
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4. El 16 de febrero de 2021 la Entidad registró en el SEACE, entre otros documentos, el 
Informe N° 19-2021-CPP-OGA/INS y el Informe Técnico N° 05-2021-OEL-OGA-
OPE/INS, a través de los cuales indicó, entre otros aspectos, lo siguiente:  
 
i. En las bases integradas se consideró los protocolos sanitarios y demás 

disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes en el marco 
de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
 

ii. Al momento del perfeccionamiento del contrato se advirtió que el Impugnante 
se encontraba inhabilitado para contratar con el Estado por un periodo de 37 
meses, desde el 21 de diciembre de 2020 hasta el 20 de octubre de 2023. 

 
iii. Si bien es cierto que el Impugnante no presentó la garantía correspondiente 

para el perfeccionamiento del contrato y ante ello se configuraba la posibilidad 
de subsanar dicha omisión, también es cierto que aquél se encontraba 
inhabilitado para contratar con el Estado y dicho impedimento es insubsanable, 
considerando que la habilitación en el RNP es una condición indispensable para 
contratar con el Estado. Por tanto, otorgar un plazo al Impugnante para 
subsanar la presentación de su garantía cuando estaba inhabilitado para 
contratar con el Estado resultaba ineficaz e ineficiente, pues no hubiera 
cambiado su estado de inhabilitado, caso contrario, podría entenderse que la 
inhabilitación también puede ser subsanada; asimismo, ello hubiera implicado 
causarle un perjuicio económico al Impugnante.  
 

5. El 16 de febrero de 2021, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento 
impugnativo y absolvió el traslado del recurso de apelación manifestando, entre otros 
aspectos, lo siguiente: 

 
i. El Impugnante está impedido de ser participante, postor y contratista en 

procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, pues se encuentra 
inhabilitado para contratar con el Estado por un periodo de 37 meses, desde el 
21 de diciembre de 2020 hasta el 20 de octubre de 2023; en ese sentido, de 
conformidad con la causal de improcedencia establecida en el literal e) del 
numeral 123.1 del artículo 123 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
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Estado, se debe declarar improcedente el recurso de apelación, tal como ocurrió 
en un caso similar ventilado en la Resolución N° 1872-2019-TCES2. 

 
ii. No obstante ello, en el supuesto negado que el Tribunal considere que el 

recurso de apelación cumple con los requisitos de procedencia, éste debe ser 
declarado infundado, ya que la decisión de revocarle la buena pro se realizó en 
observancia de la Ley de Contrataciones del Estado y de su Reglamento, así 
como de los principios y fines que rigen las contrataciones públicas. 

 
iii. Al respecto, en el numeral 9.9. del artículo 9 de la citada Ley se precisa que los 

proveedores son responsables de no estar impedidos, al registrarse como 
participantes, en la presentación de ofertas, en el otorgamiento de la buena pro 
y en el perfeccionamiento del contrato; seguidamente, el numeral 9.10 de dicho 
artículo señala que en los momentos antes indicados, las Entidades verifican en 
el RNP el estado de la vigencia de inscripción de los proveedores. 

 
En esa línea, se debe indicar que la buena pro otorgada a favor del Impugnante 
fue ratificada mediante la Resolución N° 105-2021-TCE-S4, la cual desplegó sus 
efectos el 18 de enero de 2021. 

 
De esta manera, conforme lo indicado en literal a) del artículo 141 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Impugnante debía 
presentar los requisitos para perfeccionar el contrato dentro de los ocho (8) días 
hábiles luego de registrado en el SEACE su consentimiento o que haya quedado 
administrativamente firme; es decir, hasta el 28 de enero de 2021. 

 
No obstante ello, de manera previa a suscribir el contrato; es decir, dentro del 
proceso de perfeccionamiento del mismo y en marco de lo establecido en el 
numeral 9.9 del artículo 9 del citado Reglamento, era responsabilidad del 
Impugnante no encontrarse impedido para contratar con el Estado; es decir, 
para el caso en particular, no contar con la inhabilitación temporal vigente 
impuesta mediante Resolución N° 1551-2016-TCE-S1, la cual le impedida ser 
participante, postor, contratista y/o subcontratista hasta el 21 de octubre de 
2023. En ese sentido, con miras al perfeccionamiento del contrato y en 
cumplimiento de la obligación antes indicada, correspondía que el Impugnante 
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presente todos los documentos para suscribir el contrato y, a su vez, que se 
encuentre habilitado para contratar con el Estado. 

 
El 27 de enero de 2020, mediante Carta s/n, el Impugnante indicó que cumplía 
con remitir los documentos para el perfeccionamiento del contrato. Cabe 
precisar que en el contenido de dicha carta se verifica que, además de no hacer 
mención a la garantía de fiel cumplimiento, en ningún extremo de la misma se 
indicaron las razones por las cuales dicha garantía no se había remitido (motivos 
que recién se han conocido con motivo de la interposición del recurso de 
apelación) ni mucho menos se solicitó un plazo adicional para poder cumplir con 
remitirla. 

 
Asume que no le fue posible al Impugnante conseguir una garantía porque 
ninguna entidad financiera podría garantizar las obligaciones de una empresa 
inhabilitada para contratar con el Estado. 

 
iv. De esta manera, toda vez que la Entidad y el Impugnante ya se encontraban en 

la etapa para el perfeccionamiento del contrato, una vez la Entidad recibió la 
documentación remitida por aquél, la Oficina Ejecutiva de Logística de la 
Entidad procedió a verificar si el Impugnante se encontraba inmerso en algún 
impedimento para contratar con el Estado, lo cual fue comprobado con la 
constatación de la vigencia de su inhabilitación temporal para contratar con el 
Estado desde el 21 de diciembre de 2020 hasta el 21 de octubre de 2023, tal 
como expresamente se consignó en la Carta INS. 

 
v. Al respecto, toda vez que la sanción de inhabilitación que recae sobre el 

Impugnante se encuentra vigente desde el 21 de diciembre de 2020 y que la 
fecha límite para el perfeccionamiento del contrato era el 4 de febrero de 2021, 
de ninguna forma el Impugnante hubiera podido perfeccionar el mismo ya que 
su condición de encontrarse impedido para contratar con el Estado, debido a la 
inhabilitación temporal que se le impuso, se mantiene vigente incluso a la fecha 
de presentación del presente escrito; es decir, aún en el supuesto hipotético 
que haya resultado procedente otorgarle el plazo de subsanación no hubiera 
podido perfeccionar el contrato, inclusive, a esta fecha tampoco podría hacerlo. 
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vi. En esa línea, la actuación de la Oficina Ejecutiva de Logística de la Entidad no 
solo se realizó en cumplimiento de lo indicado en el artículo 9 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, sino también con el objetivo de 
salvaguardar la finalidad de la contratación. En efecto, de acuerdo a lo que 
indica el artículo 1 de la citada Ley, dicho cuerpo normativo tiene por finalidad 
establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que 
se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados 
en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se 
efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, 
permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión 
positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos. 

 
vii. Considerando ello, además de ajustarse a derecho, como se ha indicado en los 

párrafos anteriores, la actuación de la Entidad estuvo dirigida también a evitar 
la demora en la satisfacción de la necesidad de contar con el servicio gestionado 
de internet, seguridad perimetral, central telefónica, infraestructura y 
comunicaciones para todos sus locales, la cual había sido identificada en el año 
2019 y cuya realización ya se había tornado urgente, por lo que era totalmente 
contrario al cumplimiento del fin público de la contratación perfeccionar el 
contrato con un proveedor (el Impugnante), respecto del cual se conocía, en 
todo momento, que mantenía vigente una inhabilitación para contratar con el 
Estado. Más aún, no guardaba ningún sentido, bajo una lectura integral de las 
disposiciones normativas anteriormente citadas, y resultaba contrario al marco 
legal aplicable otorgar un plazo adicional de “subsanación” (cuando en realidad, 
no había nada que subsanar en tanto el Impugnante estaba inhabilitado) a una 
empresa que se encontraba (y se encuentra) impedida para contratar con el 
Estado. 

 
viii. Como se aprecia, las acciones de los funcionarios que se encuentren a cargo de 

los procedimientos de contratación deben guiarse de forma tal que se priorice 
el cumplimiento de los fines, metas y objetivos de las entidades sobre 
formalidades no esenciales a efectos de satisfacer efectiva y oportunamente el 
interés general que se pretende finalmente atender con la contratación. 
Teniendo ello presente, es evidente que otorgarle el plazo adicional para que el 
Impugnante proceda a subsanar la garantía que no cumplió con adjuntar en el 
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plazo establecido, además de ser contrario a las disposiciones de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, era jurídicamente imposible ya que 
el Impugnante no podía contratar (y no puede) con el Estado. 

 
ix. Finalmente, a pesar de la claridad de las disposiciones antes citadas, en el 

supuesto negado que el Tribunal considere que la declaración de perdida 
automática de la buena pro otorgada al Impugnante podría adolecer de vicios 
de validez, la misma debe conservarse toda vez que no cabe duda que dicha 
consecuencia hubiera ocurrido de manera indefectible, pues la condición de 
estar impedido para contratar con el Estado se ha mantenido y ha sobrepasado 
todos los plazos máximos con los que hubiera contado el Impugnante para 
subsanar los requisitos para perfeccionar el contrato. Sostener lo contrario sería 
beneficiar indebida e ilegalmente a una empresa inhabilitada por presentar 
información falsa y/o inexacta. 

 
6. Por decreto del 19 de febrero de 2021, se tuvo por apersonado al presente 

procedimiento impugnativo al Adjudicatario, en calidad de tercero administrado, y 
por absuelto el traslado del recurso de apelación.  
 

7. Con decreto del 19 de febrero de 2021, considerando lo informado por la Entidad 
mediante Informe N° 19-2021-CPP-OGA/INS e Informe Técnico N° 05-2021-OEL-OGA-
OPE/INS, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que evalúe la 
información que obra en el mismo y, de ser el caso, dentro del término de cinco (5) 
días hábiles lo declare listo para resolver. El pase a Sala se realizó el 22 de febrero de 
2021. 

 
8. Por decreto del 23 de febrero de 2021, se convocó a audiencia pública para el 1 de 

marzo del mismo año. 
 

9. El 25 de febrero de 2021, el Impugnante solicitó la reprogramación de la audiencia 
pública programada para el 1 de marzo del mismo año, manifestando que la abogada 
que debía efectuar el informe legal en su representación se en encontraba con 
problemas de COVID-19. 
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10. Con decreto del 26 de febrero de 2021, se declaró no ha lugar a lo solicitado por el 
Impugnante, toda vez que este Colegiado cuenta con plazos perentorios e 
improrrogables para resolver. 

 
11. El 1 de marzo de 2021, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los 

representantes de las partes y de la Entidad. 
 

12. El 1 de marzo de 2021, el Impugnante presentó mayores argumentos para 
consideración de la Sala.  

 
13. Por decreto del 1 de marzo de 2021, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Impugnante en su escrito presentado en la misma fecha. 
 

14. Con decreto del 1 de marzo de 2021, se declaró el expediente listo para resolver. 
 

15. El 1 de marzo de 2021, el Impugnante presentó nuevamente argumentos para 
consideración de la Sala.  

 
16. Por decreto del 2 de marzo de 2021, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Impugnante en su escrito presentado el 1 del mismo mes y año. 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 
1. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 9-2020-OPE/INS (segunda 
convocatoria), derivada del Concurso Público N° 7-2019-OPE/INS, el cual fue 
convocado bajo la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en 
adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-
EF (modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF), en adelante el 
Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

 
A. Procedencia del recurso. 
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2. 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, y las que surjan en los 
procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del 
recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos 
dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento 
del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. No se pueden impugnar 
las contrataciones directas y las actuaciones que establece el Reglamento.  
 
Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 
sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y 
procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa 
la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la 
pretensión planteada a través del recurso.  
 
En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 123 
del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente.  
 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 
 
El numeral 117.1 del 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 trata de procedimientos de selección cuyo valor 
estimado o valor referencial es superior a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el 
año 2020 ascendió a S/ 4,300.00 (cuatro mil trecientos con 00/100 soles)1, así como 
de procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco. 
 
Bajo tal premisa normativa, considerando que en el presente caso el recurso de 
apelación ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, cuyo valor 
estimado asciende a S/ 9’924,328.82 (nueve millones novecientos veinticuatro mil 

                                                 
1  De conformidad con el Decreto Supremo 380-2019-EF. 
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trescientos veintiocho con 82/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 
UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlos. 

 
b) Sea 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 v) las contrataciones directas. 
 
En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 
decisión de la Entidad de declarar la pérdida automática de la buena pro del 
procedimiento de selección y otorgarle al Adjudicatario; por consiguiente, se advierte 
que el acto impugnado no se encuentra comprendido en la lista de actos 
inimpugnables.  

 
c) Sea interpuesto fuera del plazo. 

 
El numeral 119.2 del artículo 119 del Reglamento establece que la apelación contra 
los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 
declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado 
conocimiento del acto que se desea impugnar, mientras que, en el caso de 
adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de 
precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a 
todo recurso de apelación. En el caso de subasta inversa electrónica, el plazo para la 
interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de tomado 
conocimiento del acto que se desea impugnar, 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, el artículo 58 del Reglamento señala que todos los actos que se realicen 
a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los realizados 
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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 ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que la Entidad publicó la pérdida 
de la buena pro el 29 de enero de 2021; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en 
los citados dispositivos legales, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días 
hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 5 de febrero del mismo 
año.  

 
Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que el Impugnante interpuso su 
recurso de apelación el 5 de febrero de 2021 (subsanado el 9 del mismo mes y año); 
por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado 
en la normativa vigente. 

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

 
De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, se aprecia que 
aparece suscrito por su apoderado general, el señor Iván Alfonso Chumo García. 

 
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. 
 

Continuando con la línea de argumentación para calificar la procedencia del presente 
recurso de apelación, corresponde verificar si el Impugnante se encuentra impedido 
para participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme 
al artículo 11 de la Ley. 

 
En tal sentido, de la revisión a la base de datos del Registro de Nacional de 
Proveedores del OSCE, se verifica que, mediante la Resolución N° 1242-2016-TCE-S1 
del 9 de junio de 2016, se inhabilitó a la empresa OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.  (el 
Impugnante) con treinta y siete (37) meses de inhabilitación temporal en sus derechos 
de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por haber 
incurrido en responsabilidad por la comisión de la infracción prevista en el literal j) del 



 

 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0641-2021-TCE-S1 
 

Página 14 de 18 
 

numeral 51.1 del artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por el 
Decreto Legislativo N° 1017, al haber presentado documentación falsa durante su 
participación en el Concurso Público N° 4.2014-SIS-1, para la contratación del servicio 
de acceso dedicado a internet para la sede central del Seguro Integral de Salud.  
 
No obstante, mediante escrito del 16 de junio de 2016, la empresa OPTICAL 
TECHNOLOGIES S.A.C.  (el Impugnante) interpuso recurso de reconsideración contra 
lo dispuesto en la Resolución N° 1242-2016-TCE-S1 del 9 de junio de 2016.  
 
En atención a dicho recurso, el 8 de julio de 2016, mediante la Resolución N° 1551-
2016-TCE-S1, el Tribunal declaró infundado el recurso de reconsideración, 
confirmando en todos sus extremos la sanción impuesta.  
 
Asimismo, es necesario resaltar que existen anotaciones referidas a dicha empresa 
sobre procesos y medidas de autoridad jurisdiccional que disponen la suspensión de 
tal inhabilitación; no obstante ello, el 17 de diciembre de 2020, efectiva a partir del 
21.12.2020, se notificó al OSCE con la cédula electrónica la Resolución N° 10 del 11 de 
diciembre de 2020 del Décimo Segundo Juzgado Contencioso Administrativo de Lima 
(Expediente N° 13676-2016-0-1801-JR-CA-26), a través del cual se resolvió cancelar la 
medida cautelar, recobrando sus efectos la Resoluciones N° 1551-2016-TCE-S1 y 
1242-2016-TCE-S1. 
 
En dicho contexto, de la revisión del Registro Nacional de Proveedores, se advierte 
que la empresa OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. (el Impugnante) se encuentra 
inhabilitada desde el 21 de diciembre de 2020 hasta el 21 de octubre de 2023. Al 
respecto, es necesario resaltar que, posterior a la Resolución N° 10 del 11 de 
diciembre de 2020 del Décimo Segundo Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, 
no existe anotación alguna referida a dicha empresa sobre proceso o medida de 
autoridad jurisdiccional que disponga la suspensión de tal inhabilitación; razón por la 
cual, la sanción impuesta se encuentra vigente.  
 
Ahora bien, se advierte que el acto que dispuso la pérdida de la buena pro del 
procedimiento de selección otorgada al Impugnante se publicó el 29 de enero de 2021 
en el SEACE y la presentación del recurso de apelación fue el 5 de febrero del mismo 
año (subsanado el 9 del mismo mes y año), es decir, al momento en que se notificó la 
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pérdida de la buena pro y se presentó el recurso de apelación (así como la 
subsanación de la misma), la empresa OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. (el Impugnante) 
se encontraba inhabilitada para participar en procedimientos de selección y contratar 
con el Estado, esto es, pues dicha inhabilitación se encuentra vigente desde el 21 de 
diciembre de 2020.  
 
En esta línea, se debe tener en consideración que el literal l) del numeral 11.1 del 
artículo 11 de la Ley establece que, cualquiera sea el régimen legal de contratación 
aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o 
subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 
5 de la Ley: “En todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas 
inhabilitadas o suspendidas para contratar con el Estado”. 
 
En atención a lo expuesto, este Colegiado concluye que resulta un requisito 
indispensable para ser considerado como postor hábil, que las personas naturales o 
jurídicas mantengan su capacidad legal para contratar con el Estado; es decir, no 
encontrarse sancionadas administrativamente, en virtud de lo establecido en la Ley y 
el Reglamento, máxime cuando una de las pretensiones del Impugnante se encuentra 
referida a que se le otorgue la buena pro.  
 
Conforme a ello, esta Sala considera que, atendiendo a la situación jurídica de la 
empresa OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.  (el Impugnante), ésta se encuentra 
imposibilitada jurídicamente de contratar con el Estado.  
 
Al respecto, el Impugnante sostiene que el análisis de la procedencia guarda relación 
directa con el fondo de la controversia; por lo que, en atención al principio de 
predictibilidad, solicita se aplique lo ya resuelto mediante la Resolución Nº 349-2021-
TCE-S1, en la cual el Tribunal, si bien no se pronunció sobre el fondo, advirtió que 
existía un vicio de nulidad y que éste prevaleció sobre la procedencia del recurso, 
predominando la tutela de interés público. 
 
Sobre el particular, cabe señalar que en el caso concreto, el análisis de la procedencia 
no guarda relación directa con el fondo de la controversia, toda vez que el fondo de 
la presente controversia se encuentra referido a que la Entidad no habría seguido el 
procedimiento establecido en el artículo para el perfeccionamiento del contrato (al 
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no haber observado la omisión de la presentación de la carta de fiel cumplimiento por 
parte del Impugnante y otorgado un plazo para que lo subsane); mientras que el 
análisis de la procedencia se encuentra referido a que el Impugnante, al momento de 
interponer su recurso de apelación, se encontraba impedido para participar en los 
procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de 
la Ley, por haber sido sancionado con inhabilitación temporal por el Tribunal, por lo 
que no corresponde aplicar, al caso concreto, lo dispuesto en la Resolución Nº 349-
2021-TCE-S1, pues en dicha oportunidad la procedencia estaba 
directamente vinculada con la no admisión de su oferta, es decir, una materia que 
tenía que analizarse  de la decisión del comité de selección a revisarse; mientras que 
en el presente caso la condición de impedido es una situación que el Impugnante, 
independientemente de su condición de postor, tenía la obligación de mantener 
durante la presentación del recurso y durante la tramitación de este recurso, 
independientemente de la situación que tenía durante su participación en el 
procedimiento de selección. 
 
Finalmente, no corresponde aplicar lo dispuesto en la Resolución Nº 328-2019-TCE-
S2 (alegada por el Impugnante), toda vez que en dicha resolución la Segunda Sala del 
Tribunal ha resuelto que procedía el recurso de apelación en tanto no se había 
acreditado que el postor impugnante se encontraba incurso en el impedimento 
establecido en el literal o) del artículo 11 de la Ley; sin embargo, en el caso concreto, 
sí se ha demostrado que el Impugnante se encuentra impedido para participar en los 
procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de 
la Ley (literal “l” del citado artículo). 

 
3. Consecuentemente, en virtud del análisis efectuado y atendiendo a lo dispuesto en el 

literal e) del numeral 123.1 del artículo 123 del Reglamento, el cual establece que será 
declarado improcedente el recurso de apelación cuando 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, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante debe ser declarado improcedente, no correspondiendo a este Colegiado 
pronunciarse sobre los asuntos controvertidos propuestos por éste.   
 
Asimismo, cabe señalar que el impedimento para contratar con el Estado por parte 
del Impugnante no ha sido sobreviniente a la interposición del recurso de apelación, 



 

 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0641-2021-TCE-S1 
 

Página 17 de 18 
 

por lo que, considerando que se declarará improcedente el recurso de apelación, de 
conformidad con lo señalado en el numeral 132.1 del artículo 132 del Reglamento, 
corresponde ejecutar la garantía presentada por el Impugnante. 

 
4. Sin perjuicio de lo expuesto, si bien no corresponde pronunciarse sobre los aspectos 

de fondo del recurso de apelación, este Colegiado no puede dejar de advertir que, 
durante el desarrollo del perfeccionamiento del contrato, ocurrieron irregularidades 
por parte de algunos funcionarios de la Entidad, al no haber otorgado al Impugnante 
un plazo de subsanación correspondiente para presentar la garantía de fiel 
cumplimiento que fue omitida al momento de presentar los documentos para el 
perfeccionamiento del contrato, conforme a lo establecido en el literal a) del artículo 
141 del Reglamento.  
 
En tal sentido, resulta necesario comunicar la presente resolución al Titular de la 
Entidad, para que, en uso de sus atribuciones, efectúen las verificaciones 
correspondientes y tomen las acciones y/o el deslinde de responsabilidades que 
estimen pertinentes. 

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

Cabrera Gil y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y Cecilia Berenise 
Ponce Cosme (en reemplazo del Vocal Carlos Enrique Quiroga Periche, según Rol de Turnos 
de Vocales de Sala vigente), atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE 
del 30 de abril de 2020 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2 de mayo de 2020), y 
en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, Ley de Contrataciones del Estado, y los 
artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

 

LA SALA RESUELVE: 
 

11..  Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa OPTICAL 
TECHNOLOGIES S.A.C., con RUC Nº 20552504641, contra la pérdida de la buena pro 
de la Adjudicación Simplificada N° 9-2020-OPE/INS - Segunda Convocatoria (derivada 
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del Concurso Público N° 7-2019-OPE/INS), convocada por el INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD, para la contratación del “Servicio gestionado de internet, seguridad perimetral, 
central telefónica, infraestructura y comunicaciones para todos los locales del Instituto 
Nacional de Salud"; por los fundamentos expuestos.  

 

22..  Ejecutar la garantía otorgada por la empresa OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C., con RUC 
Nº 20552504641, para la interposición de su recurso de apelación.    

 

33..  Comunicar la presente resolución al Titular del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, a fin 
que adopte las medidas que considere pertinentes, conforme lo indicado en el 
fundamento 4 de la presente Resolución.  

 

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

         Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 
 

PRESIDENTE 

 

 

 

    VOCAL                                                                                         VOCAL                                                                   

 
 
Ss. 
Inga Huamán. 
Ponce Cosme. 
Cabrera Gil. 
 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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