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Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2002-2020-TCE-S4 

 
 
Sumilla:  “(…) es importante mencionar que lo establecido en las Bases 

Integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento 
de selección, no pudiendo aplicarse especificaciones no 
estipuladas en aquéllas a fin de evaluar y calificar la oferta de 
los postores que participan en un procedimiento de selección, 
pues, de lo contrario se estaría vulnerando el principio de 
publicidad que rige el ámbito de la contratación pública”. 

 
Lima, 17 de setiembre de 2020. 

    
VISTO en sesión de fecha 17 de setiembre de 2020 de la Cuarta Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1538/2020.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa GRUAS Y SERVICIOS EXPRESS S.A.C., en el marco 
de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2020/CS-MDSL - PRIMERA CONVOCATORIA, 
para la contratación del: "Servicio de Remolque vehicular con grúas para el 
ordenamiento y fiscalización en el tránsito y transporte urbano en el distrito de San Luis"; 
atendiendo a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES. 

 
1. El  9 de julio de 2020, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS - LIMA, en lo 

sucesivo la Entidad, convocó la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2020/CS-
MDSL - PRIMERA CONVOCATORIA, para la contratación del: "Servicio de Remolque 
vehicular con grúas para el ordenamiento y fiscalización en el tránsito y transporte 
urbano en el distrito de San Luis" con un valor estimado total ascendente a                     
S/ 393,120.00 (trescientos noventa y tres mil ciento veinte con 00/100 soles), en 
lo sucesivo el procedimiento de selección. 

 

El procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley; y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, en lo sucesivo el 
Reglamento. 
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Según el Acta de otorgamiento de la buena pro del 27 de julio de 2020, publicado 
en el SEACE en la misma fecha, el Comité de Selección otorgó la buena pro del 
procedimiento de selección a la empresa GRUAS TRIPLE A S.A.C., por el monto de 
S/ 349,440.00 (trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta con 
00/100 soles). En atención a lo consignado en la referida acta, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

 
 

Postor 
Etapas  

 
Resultado 

Admisión Precio 
ofertado 

(S/) 

Evaluación de orden de 
prelación 

 
GRUAS Y SERVICIOS 

EXPRESS S.A.C. 
 

 
 

ADMITIDO 

 
 

135, 408.00 
 

 
 

100 
 

 
 

1° 

 
 

DESCALIFICADO 

 
GRUAS TRIPLE A S.A.C. 

 
ADMITIDO 

 
349, 440.00 

 
38.75 

 
 

 
2° 

 

 
ADJUDICATARIO 

 

2. Mediante Formulario de interposición de recurso impugnativo y escrito N°1 
presentados el 4 de agosto de 2020 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la empresa GRUAS Y 
SERVICIOS EXPRESS S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 
apelación contra la descalificación de su oferta, asimismo, solicitó que se revoque 
la buena pro otorgada al Adjudicatario y le sea otorgada a su representada, 
conforme a lo siguiente: 

 

Respecto a la descalificación de su oferta. 
 

 Señala que el Comité de Selección descalificó su oferta por lo siguiente: “no 
adjuntó brevetes de los choferes propuestos, aunado a ello propone tres 
choferes y tal proposición no mejora la propuesta, sino por el contrario ahonda 
a incertidumbre, toda vez que no hay certeza de quienes ejercerán los cargos 
de choferes, en adición a ello, no existe en la propuesta, alguna manifestación 
e intención del personal propuesto basado en firmas o documentos personales 
brindados en el cual se indique o se entienda que existe intención de participar 
en la ejecución contractual del procedimiento”. 
 

 Considera que el Comité de Selección sustentó su decisión en lo siguiente: i) 
no adjuntar los brevetes de los choferes propuestos, ii) por proponer tres (3) 
choferes y no dos (2), lo cual a consideración del comité le genera 
incertidumbre sobre los choferes que ejecutarán el servicio, y iii) por no existir 



 

Página 3 de 33 

 

en la propuesta alguna manifestación o intención del personal basado en 
firmas o documentos personales. 

 

 Manifiesta que en las bases no se ha solicitado la presentación de brevetes de 
los choferes y tampoco se ha pedido la manifestación de los choferes 
indicando su intención de participar en el procedimiento con la firma de cada 
uno de éstos. Agrega que únicamente se solicitó que los choferes propuestos 
cuenten con el tipo de licencia de conducir “Clase A Categoría 2B como 
mínimo”, sin exigirse la presentación de documento alguno para su 
cumplimiento sino que ello se cumplía con el Anexo Nº 3 – Declaración jurada 
de cumplimiento de los términos de referencia”. 

 

 Agrega que el Adjudicatario no presentó documento alguno que acredite la 
intención de sus choferes propuestos para la ejecución del servicio, 
vulnerándose así el principio de igualdad que rige el ámbito de la contratación 
pública. 

 

 Menciona que si bien en las bases integradas se solicitó dos (2) choferes para 
la ejecución del servicio, el hecho que su representada haya propuesto tres 
(3) choferes para tal fin no invalida su oferta. Ello más aún cuando los tres (3) 
choferes cumplen con el perfil solicitado por la Entidad, lo cual, incluso no ha 
sido materia de cuestionamiento en el procedimiento de selección. 

 

 Señala que corresponde revocar la buena pro otorgada al Adjudicatario, pues 
su oferta cumple con los requisitos de calificación. 

 

3. Con decreto del 10 de agosto de 2020, la Secretaría del Tribunal solicitó que en 
atención a lo dispuesto en los numerales 3.3 y 3.4 del artículo 3 del Decreto 
Supremo N° 103-2020-EF, la Entidad emita su pronunciamiento respecto a la 
necesidad de adecuar el requerimiento del procedimiento materia de la presente 
impugnación, 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. Para tal fin se le otorgó el plazo de tres (3) días 
hábiles. 

 
Asimismo, se admitió a trámite el recurso de apelación presentado en el marco 
del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la Entidad, a fin de que 
cumpliera, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el Informe Técnico 
Legal, en el que indique su posición respecto de los hechos materia de 
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controversia, en el plazo de tres (3) días hábiles y, además, se dispuso notificar el 
recurso interpuesto a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse 
afectados con la resolución que emita este Tribunal, con el recurso de apelación y 
sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, y remitir a la Oficina de 
Administración y Finanzas el original de la garantía presentada por el Impugnante 
para su verificación y custodia. 

 
4. Por Decreto del 17 de agosto de 2020, se dejó constancia que la Entidad no remitió 

lo solicitado por Decreto del 10 de agosto de 2020, asimismo, se dispuso remitir el 
expediente a la Cuarta Sala del Tribunal a fin que emita pronunciamiento.  

 
5. Mediante Formulario de Trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

Escrito s/n presentado el 12 de agosto vía corre institucional del Tribunal, el 
Adjudicatario absolvió el recurso de apelación conforme a lo siguiente: 

 
Respecto a los cuestionamientos formulados a la oferta del Impugnante. 

 

Sobre la inexactitud de su “Anexo Nº 2 – Declaración jurada art. 52 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado”. 

 

 Manifiesta que en su “Anexo Nº 2 – Declaración jurada art. 52 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado” el Impugnante presentó una falsa 
declaración consistente en: “iii. Que mi información (en caso que el postor sea 
persona natural) o la información de la persona jurídica que represento, 
registrada en el RNP se encuentra actualizada (…)”. 
 

 Refiere que el domicilio del Impugnante ha variado y que ello no ha sido 
declarado en el RNP, pues, según la información obrante en el RNP, se indica 
que su domicilio es en “Jirón Londres 267 (entre la Av. México y Manco Capac) 
Lima- Lima-La Victoria”, según información de SUNAT; sin embargo, de la 
consulta RUC del portal de SUNAT se aprecia que su domicilio en realidad es 
en “Av. Manco Capac Nº 1499 Pasaje Matute – Lima – La Victoria”. 

 

 Agrega que el domicilio consignado en el RNP fue dado de baja en la SUNAT 
el 31 de enero de 2020. 

  
Sobre la inexactitud de su “Carta de compromiso de alquiler” que sustenta el 
requisito de calificación “Equipamiento estratégico”. 

 

 Señala que en su “Carta de compromiso de alquiler” el Impugnante declaró 
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que la empresa CORPORACION ALESVA S.A.C. es propietaria de dos (2) grúas, 
sin embargo, en la SUNARP no figura registrado ningún vehículo a su nombre 
con las características declaradas; por ende, considera que la referida carta 
contiene información inexacta. 

 

6. A través del Decreto del 17 de agosto de 2020, se dispuso tener por apersonado 
al Adjudicatario en calidad de tercero administrado. 

 
7. Por Decreto del 19 de agosto de 2020 se programó audiencia pública para el 27 de 

agosto de 2020. 
 
8. Mediante Informe Legal Nº 211-2020-MDSL/GAJ publicado el 25 de agosto de 

2020 en el SEACE, la Entidad emitió sus consideraciones respecto al recurso 
interpuesto, conforme a lo siguiente: 

 
Respecto a la descalificación de la oferta del Impugnante. 

 

 Menciona que revisada la oferta del Impugnante se verificó que no presentó 
los brevetes del personal propuesto para el cargo de chofer, esto es, de los 
señores Eder Quispe Ccaccya, Antero Aquino Presentación y David López 
Romero. Considera que ello acarrea el no cumplimiento de lo indicado en las 
bases integradas ya que el brevete es el único documento que acredita en 
forma fehaciente que los citados conductores cuentan con la categoría 
mínima requerida “Categoría a tres B”; por ende, la observación del comité 
de selección es válida. 
 

 Señala que si bien en las bases se solicitó que los postores propongan a dos 
(2) choferes para la ejecución del servicio, el hecho que el Impugnante haya 
propuesto tres (3) choferes no contraviene lo establecido en las bases; por 
ende, la observación del Comité de Selección no es válida. 

 

 Manifiesta que en las bases no se solicitó que los postores presenten la 
manifestación de los choferes indicando su intención de participar en la 
ejecución del servicio; por ende, la observación del Comité de Selección no es 
válida.  

 
9. Por Decreto del 27 de agosto de 2020, se dispuso dejar a consideración de la Sala 

lo indicado por la Entidad en su Informe Legal N° 211-2020-MDSL/GAJ. 
 

10. A través del escrito Nº 4 presentado el 26 de agosto de 2020 vía correo 
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institucional del Tribunal, el Impugnante se pronunció sobre los cuestionamientos 
formulados por el Adjudicatario contra su oferta, conforme a lo siguiente: 

 
Respecto a los cuestionamientos formulados a su oferta. 

 

Sobre la supuesta inexactitud de su “Anexo Nº 2 – Declaración jurada art. 52 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”. 

 

 Señala que en su “Anexo Nº 2 – Declaración jurada art. 52 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado” declaró un domicilio veraz y actual 
acorde con la información que obra en el RNP, esto es, declaró su domicilio 
legal en “Jr. Londres Nº 267- La Victoria”.  
 

 Refiere que se debe tener en cuenta que los conceptos de “domicilio legal” y 
“domicilio fiscal o tributario” son diferentes, pues el primero es aquél que 
poseen las personas jurídicas legalmente constituidas o en formación de 
hecho y el segundo es el lugar donde está situada la dirección o administración 
efectiva de las actividades de un contribuyente, que puede coincidir o no con 
su domicilio real o legal. 
 

 Menciona que si bien hasta el 31 de enero de 2020 su domicilio declarado en 
SUNAT fue en “Jr. Londres Nº 267- La Victoria”, también es cierto que la 
modificación que efectuaron en SUNAT es su domicilio fiscal en la “Av. Manco 
Capac Nº 1499 R.J. Matute – La Victoria”. Agrega que dicho cambio se efectuó 
de manera temporal solo para fines tributarios y que ello fue variado en el 
mes de agosto de 2020. Considera que tal circunstancia no implica que su 
domicilio legal haya variado. 

 

 Precisa que el predio donde su ubica su domicilio legal “Jr. Londres Nº 267- La 
Victoria” es el mismo predio que su domicilio fiscal “Av. Manco Capac Nº 1499 
R.J. Matute – La Victoria”, pero con puertas distintas, lo cual se prueba con la 
copia literal del inmueble. Agrega que la puerta principal es en “Jr. Londres Nº 
267- La Victoria” ya que la otra puerta de la dirección “Av. Manco Capac Nº 
1499 R.J. Matute – La Victoria” es solo un anexo a la puerta principal. 
Menciona que ello se corrobora del “HR” emitido por la Municipalidad 
Distrital de la Victoria y la Constatación notarial del 20 de agosto de 2020. 

  
Sobre la supuesta inexactitud de su “Carta de compromiso de alquiler” que 
sustenta el requisito de calificación “Equipamiento estratégico”. 

 



 

Página 7 de 33 

 

 Menciona que según las bases integradas la carta de compromiso de alquiler 
era suficiente para acreditar el equipamiento estratégico y que la empresa 
CORPORACION ALESVA S.A.C. cuenta con las Grúas de Arrastre según lo 
declarado, lo cual se corrobora del Leasing de Grúas que adjunta como medio 
probatorio. Agrega que el argumento formulado por el Adjudicatario ha sido 
materia de cuestionamiento en otra apelación recaída en el Expediente                
Nº 401-2020.TCE, en el cual se le dio la razón a su representada. 

 
11. Por Decreto del 27 de agosto de 2020, se dejó a consideración de la Sala lo 

indicado por el Impugnante en su escrito Nº 4. 
 

12. Por Decreto del 27 de agosto de 2020, a fin de contar con mayores elementos de 
juicio para emitir pronunciamiento se solicitó lo siguiente: 

 
(…) 
 
AL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES - RNP: 
 
En el marco del recurso de apelación interpuesto por la empresa GRUAS Y SERVICIOS 
EXPRESS S.A.C., en el marco de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2020/CS-MDSL 
- PRIMERA CONVOCATORIA, sírvase atender lo siguiente: 
 
1. Señale cuál es el domicilio declarado por la empresa GRUAS Y SERVICIOS EXPRESS 

S.A.C., con RUC Nº 20512866698, para su inscripción en el Registro Nacional de 
Proveedores. 
 

2. De ser el caso, informe si la empresa GRUAS Y SERVICIOS EXPRESS S.A.C., con RUC 
Nº 20512866698, solicitó el cambio de su domicilio; y en qué fecha ocurrió ello. 

 
3. De ser el caso, informe si el cambio de domicilio solicitado por la empresa GRUAS 

Y SERVICIOS EXPRESS S.A.C., con RUC Nº 20512866698, fue cotejado por su 
representada con la información que obra en SUNAT. 

(…) 
 

13. Por Decreto del 31 de agosto de 2020, se declaró el expediente listo para resolver. 
 

14. Mediante Carta Nº 777-2020/GG-AAA, presentado el 31 de agosto de 2020 vía 
correo institucional del Tribunal, el Adjudicatario reiteró los argumentos de su 
absolución, incluyendo lo siguiente: 

 
Respecto a los cuestionamientos a la oferta del Impugnante. 
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Sobre la inexactitud de su “Carta de compromiso de alquiler” que sustenta el 
requisito de calificación “Equipamiento estratégico”. 

 

 Señala que las grúas y el personal propuesto por el Impugnante ya se 
encuentran trabajando en la Municipalidad Distrital de Lima según 
información de su portal web; por ende, considera que dicho postor no podía 
ofrecer alguno que no puede cumplir pues tiene un contrato con la 
Municipalidad por un periodo de 18 meses por más de 3 millones de soles.  

 

15. A través del escrito Nº 5 presentado el 1 de setiembre de 2020 vía correo 
institucional del Tribunal, el Impugnante reiteró los argumentos de su recurso de 
apelación. 
 

16. Mediante Memorando D000268-2020-OSCE-SDOR presentado el 1 de setiembre 
de 2020 ante la Mesa de partes del Tribunal, la Subdirección de Operaciones 
Registrales del RNP remitió lo solicitado en el Decreto del 27 de agosto de 2020, 
conforme a lo siguiente:  

 

 Señala que el Impugnante figura inscrito en el Registro de Bienes y Servicios 
con el domicilio fiscal en “Jr. Londres 267 (entre la Av. México y Manco Capac) 
– Lima – La Victoria” de acuerdo a los trámites Nº 2017-10488280 y 2017-
10489657; asimismo, indica que, a la fecha, el Impugnante no ha realizado 
trámite alguno de actualización de información. 

 

17. A través del escrito Nº 6 presentado el 2 de setiembre de 2020 vía correo 
institucional del Tribunal, el Impugnante reiteró los argumentos de su recurso de 
apelación. 
 

FUNDAMENTACIÓN: 
 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra la descalificación de su oferta en el marco del procedimiento 
de selección, asimismo, solicitó que se revoque la buena pro otorgada al 
Adjudicatario y le sea otorgada a su representada. 
 

A.      PROCEDENCIA DEL RECURSO:  
 
1. 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 
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en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco, sólo 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.   
 

2. 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 123 
del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 
contrario, si se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.  
 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para 
resolverlo. 
 
El artículo 117 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 estimado o referencial sea 
superior a cincuenta (50) UIT1 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 ítems, incluso 
los derivados de un desierto, el valor estimado o referencial total del 
procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación.  
 
Bajo tal premisa, 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/ 393, 120.00 (trescientos noventa y tres mil ciento veinte 

                                                           
1 Unidad Impositiva Tributaria. 
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con 00/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este 
Tribunal es competente para conocerlo. 
 

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 
descalificación de su oferta en el marco del procedimiento de selección, asimismo, 
solicitó que se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario y le sea otorgada a 
su representada; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de 
cuestionamiento no se encuentran comprendidos en la relación de actos 
inimpugnables.  
 

c) Sea 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 interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 
indicados aplicables a todo recurso de apelación.  
 
Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al 
otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y 
declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho 
(8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea 
impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 
Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 
 
De otro lado, el artículo 76 del Reglamento 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 
ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación 
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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. 

 
En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un 
plazo de cinco (5) días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que 
vencía el 4 de agosto de 2020, considerando que la descalificación de su oferta y 
el otorgamiento de la buena pro se notificaron en el SEACE el 27 de julio de 20202. 
 
Al respecto, del expediente fluye que, mediante Formulario de interposición de 
recurso impugnativo y escrito N°1 presentados el 4 de agosto de 2020 ante la 
Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso su recurso de apelación, es 
decir, dentro de 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, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
señor Javier Edgar Chávez Serna, como gerente general del 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. 
 
De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual pueda evidenciarse que el Impugnante 
se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 
 

f) 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 puede evidenciarse que el Impugnante 
se encuentra 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. 
 
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  

                                                           
2 Cabe indicar que el 28 de julio fue feriado decretado por el Gobierno. 
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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. 

 
Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse 
irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de 
acceder a la buena pro, puesto que la descalificación de su oferta y el 
otorgamiento de la buena pro se habría realizado transgrediendo lo establecido 
en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad e interés 
para obrar. 
 

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
 
En el caso concreto, la oferta del Impugnante fue descalificada en el 
procedimiento de selección. 
 

i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 
 
El Impugnante ha solicitado que se deje sin efecto la descalificación de su oferta, 
al no encontrarse acorde con lo solicitado en las Bases Integradas, asimismo, 
solicitó que se revoque el otorgamiento de la buena pro del Adjudicatario y le sea 
otorgada a su representada. 

 
En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 
apelación, se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar sus 
pretensiones, no incurriéndose, por lo tanto, en la presente causal de 
improcedencia.   
 

3. En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
123 del Reglamento, por lo que corresponde realizar el análisis sobre los puntos 
controvertidos planteados. 

B.  PRETENSIONES: 
 
De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a 
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este Tribunal lo siguiente: 
 
i. Se deje sin efecto la decisión del Comité de Selección de descalificar su 

oferta en el procedimiento de selección. 
 

ii. Se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario en el 
procedimiento de selección.  

 

iii. Se le otorgue la buena pro en el procedimiento de selección. 
 
Por su parte, el Adjudicatario solicitó al Tribunal lo siguiente: 
 
i. Se confirme la decisión del Comité de Selección de descalificar la oferta del 

Impugnante en el procedimiento de selección. 
 

ii. Se confirme la buena pro otorgada a su favor. 
 

C. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 
4. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de 
fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 
recurso. 
 
Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del 
numeral 125.2 del artículo 125 del Reglamento, el cual establece que las partes 
formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que 
contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del 
recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la 
presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 
de dicho procedimiento. 
 
Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 
intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 
derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 
pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 
el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 
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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, 
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.  
 
Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 10 de agosto de 2020 el Tribunal 
notificó el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante a través del SEACE, 
por lo que el Adjudicatario tenía un plazo de tres (3) días para absolverlo, es decir, 
hasta el 13 de agosto de 2020.  
 
Al respecto, se aprecia que el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de 
apelación dentro del plazo legal de tres (3) días hábiles, contados a partir del día 
hábil siguiente de haber sido notificado, toda vez que el 12 de agosto de 2020 se 
apersonó al presente procedimiento. 
 
En atención a lo expuesto, los puntos controvertidos son los siguientes: 
 

 Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de 
descalificar la oferta del Impugnante en el procedimiento de selección debido 
a que cumplió con acreditar el requisito de calificación “Experiencia del 
personal propuesto” de acuerdo a lo establecido en las Bases Integradas. 
 

 Determinar si el Impugnante presentó como parte de su oferta información 
inexacta consistente en: i) el “Anexo Nº 2 – Declaración jurada art. 52 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado” y ii) la “Carta de 
compromiso de alquiler”. 

 

 Determinar si corresponde revocar la buena pro otorgada al Adjudicatario en 
el procedimiento de selección.  
 

 Determinar si corresponde adjudicar la buena pro al Impugnante. 
 

D.  ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 
5. Con el propósito de esclarecer la presente controversia, es relevante destacar que 

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

6. En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 
administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador 
ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 
Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 
controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 
normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 
regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 
complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y 
eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 
 
En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
presente procedimiento de impugnación. 

 
PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del 
Comité de Selección de descalificar la oferta del Impugnante en el procedimiento de 
selección debido a que cumplió con acreditar el requisito de calificación “Experiencia 
del personal propuesto” de acuerdo a lo establecido en las Bases Integradas. 
 
7. En principio, es importante señalar que en el Acta de otorgamiento de la buena 

pro del 27 de julio de 2020, publicado en el SEACE, el Comité de Selección 
descalificó la oferta del Impugnante debido a que no cumple con los requisitos de 
calificación, conforme a lo siguiente: 
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*Extracto del acta del Acta de otorgamiento de la buena pro del 27 de julio de 2020, 

publicado en el SEACE. 
 

Según lo citado, se aprecia que la decisión del Comité de Selección de descalificar 
la oferta del Impugnante se sustenta en lo siguiente: i) no adjuntó los brevetes de 
los choferes propuestos, ii) propuso tres (3) choferes para la ejecución del servicio, 
sin que ello implique una mejora sino que, por el contrario, considera que tal 
circunstancia no genera certeza sobre quiénes ejecutarán el servicio, y iii) no 
presentó documentos con la manifestación del personal propuesto en la que 
declaren su intención de participar en el procedimiento de selección. 

 

8. Al respecto, el Impugnante manifiesta que en las bases no se ha solicitado la 
presentación de brevetes de los choferes y tampoco se ha pedido la manifestación 
de los choferes indicando su intención de participar en el procedimiento con la 
firma de cada uno de éstos. Agrega que únicamente se solicitó que los choferes 
propuestos cuenten con el tipo de licencia de conducir “Clase A Categoría 2B como 
mínimo”, sin exigirse la presentación de documento alguno para su cumplimiento 
pues ello se cubría con el Anexo Nº 3 – Declaración jurada de cumplimiento de los 
términos de referencia. 
 
Además, señala que si bien en las bases integradas se solicitó dos (2) choferes para 
la ejecución del servicio, el hecho que su representada haya propuesto tres (3) 
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choferes para tal fin no invalida su oferta. Más aún cuando los tres (3) choferes 
cumplen con el perfil solicitado por la Entidad, lo cual, incluso no ha sido materia 
de cuestionamiento en el procedimiento de selección. 

 

9. Por su parte, cabe indicar que, en su absolución al recurso de apelación, el 
Adjudicatario no ha emitido sus consideraciones respecto al presente punto 
controvertido. 

 
10. De otro lado, la Entidad señala que revisada la oferta del Impugnante se verificó 

que no presentó los brevetes del personal propuesto para el cargo de chofer, esto 
es, de los señores Eder Quispe Ccaccya, Antero Aquino Presentación y David López 
Romero. Considera que ello acarrea el no cumplimiento de lo indicado en las bases 
integradas ya que el brevete es el único documento que acredita en forma 
fehaciente que los citados conductores cuentan con la categoría mínima requerida 
“Categoría a tres B”; por ende, la observación del comité de selección es válida. 

 
Además, indica que en las bases no se solicitó que los postores presenten la 
manifestación de los choferes indicando su intención de participar en la ejecución 
del servicio; por ende, la observación del Comité de Selección no es válida. 
 
Agrega que si bien en las bases se solicitó que los postores propongan a dos (2) 
choferes para la ejecución del servicio, el hecho que el Impugnante haya 
propuesto tres (3) choferes no contraviene lo establecido en las bases; por ende, 
la observación del Comité de Selección no es válida. 

 

11. Sobre el particular, a fin de esclarecer la controversia planteada por el 
Impugnante, cabe traer a colación lo señalado en las Bases Integradas del 
procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas definitivas a las 
cuales se debieron someter los participantes y/o postores, así como el Comité de 
Selección al momento de calificar las ofertas y conducir el procedimiento. 
 
En ese sentido, resulta pertinente mencionar que, según el numeral “15.1. 
Capacidad Técnica y Profesional” del apartado Requisitos de Calificación recogidos 
en el Capítulo III de las Bases Integradas, se solicitó lo siguiente: 
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*Extracto de la página 26 de las Bases Integradas. 
 

Según lo citado, se aprecia que, a fin de ejecutar el servicio, la Entidad solicitó dos 
(2) choferes con licencia “A2B” como mínimo, asimismo, dicho personal debía 
contar con una experiencia mínima de doce (12) meses como operador/chofer de 
grúas.  
 
Nótese que en el apartado correspondiente a la “Acreditación”, únicamente se 
indicó que la “experiencia” debía acreditarse con cualquier de los siguientes 
documentos: i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o ii) 
constancias, o iii) certificados o iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia. 
 
De este modo, se aprecia que en las bases no se estableció ninguna forma de 
acreditación (ya sea con la presentación de licencias de conducir y/o con la 
presentación de declaraciones juradas) para que los postores demuestren que sus 
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choferes cuentan con la licencia “A2B” y/o que aquéllos tienen la intención de 
participar en el procedimiento de selección3. 
  

12. Ahora bien, de la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia que a folios 11 
al 13, presentó las Constancias de trabajo emitidas por dicho postor a favor de los 
señores: i) Quispe Ccayccya Eder, ii) Aquino Presentación Antero y iii) López 
Romero David,  al haberse desempeñado como Conductores Profesionales en las 
Categorías “A Tres B”, “A Tres C” y “A Tres B”, respectivamente, en el cargo de 
“Chofer de Grúa Arrastres” por un periodo de más de tres (3) años. 
 

13. En dicho contexto, se advierte que el Impugnante acreditó el requisito de 
calificación “Experiencia del personal clave” de acuerdo a lo solicitado en las bases 
integradas, pues acreditó que su personal propuesto cuenta con más de tres (3) 
años de experiencia en el cargo de “Chofer de Grúas Arrastres”, sobrepasando el 
mínimo requerido por la Entidad como experiencia para el personal (12 meses). 

 
Cabe reiterar que en las bases no se solicitó que los postores “acrediten” con 
documentación alguna que su personal propuesto cuenta con licencia “A2B”, 
habiéndose solicitado únicamente que se acredite la experiencia del personal 
propuesto en el cargo de “Chofer”; asimismo, no se solicitó que los postores 
acrediten con documentación alguna que el personal tiene intención de participar 
en el procedimiento de selección. 
 
Además, es importante señalar que el hecho que el Impugnante haya propuesto 
tres (3) choferes cuando en realidad en las bases se solicitó únicamente dos (2) 
personas para dicho cargo, no contraviene el requerimiento de la Entidad, pues, 
los tres (3) choferes propuestos por el Impugnante cumplen con los estándares 
requeridos por aquélla, no habiéndose planteado ningún cuestionamiento sobre 
la capacidad y/o experiencia de dicho personal en el marco del presente recurso 
impugnativo. 

 

14. En este punto, es importante mencionar que en el marco del presente recurso 
impugnativo la Entidad manifestó que si bien en las bases se solicitó que los 
postores propongan a dos (2) choferes para la ejecución del servicio, el hecho que 
el Impugnante haya propuesto tres (3) choferes no contraviene lo establecido en 
las bases; por ende, la observación del Comité de Selección no es válida; asimismo, 
indicó que en las bases no se solicitó que los postores presenten la manifestación 

                                                           
3 Cabe precisar que, de la revisión de las Bases Integradas se verificó que no se ha solicitado otra 

documentación referente a la capacitación y/o condiciones del personal clave como requisito de calificación 

en el procedimiento de selección. 
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de los choferes indicando su intención de participar en la ejecución del servicio; 
por ende, la observación del Comité de Selección no es válida. 
 

15. De otro lado, la Entidad ha manifestado que revisada la oferta del Impugnante se 
verificó que no presentó los brevetes del personal propuesto para el cargo de 
chofer, esto es, de los señores Eder Quispe Ccaccya, Antero Aquino Presentación 
y David López Romero. Considera que ello acarrea el no cumplimiento de lo 
indicado en las bases integradas ya que el brevete es el único documento que 
acredita en forma fehaciente que los citados conductores cuentan con la categoría 
mínima requerida “Categoría a tres B”; por ende, la observación del comité de 
selección es válida.   

 
16. Sobre ello, es importante mencionar que lo establecido en las Bases Integradas 

constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección, no pudiendo 
aplicarse especificaciones no estipuladas en aquéllas a fin de evaluar y calificar la 
oferta de los postores que participan en un procedimiento de selección, pues, de 
lo contrario se estaría vulnerando el principio de publicidad que rige el ámbito de 
la contratación pública. 
 
Así tenemos que, en las bases de la presente convocatoria no se solicitó que los 
postores “acrediten” con alguna documentación que su personal propuesto 
cuenta con licencia “A2B”, pues únicamente se limitó a detallarlo como un 
requisito, para lo cual no brindó ningún alcance sobre su acreditación, es decir, no 
solicitó la presentación de los brevetes, declaraciones juradas u otros; por lo tanto, 
tal documentación no resulta exigible a los postores para su calificación. 

 

17. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el Impugnante acreditó el requisito de 
calificación “Experiencia del personal clave” según lo solicitado en las Bases 
Integradas, debido a que presentó las Constancias de Trabajo de su personal 
propuesto por haberse desempeñado en el cargo de Choferes por el periodo 
mínimo de doce (12) meses conforme a lo requerido, sin que le resulte exigible 
presentar documentación adicional como brevetes o declaraciones juradas a fin 
de acreditar la capacidad y la voluntad del personal para participar en el 
procedimiento de selección; corresponde declarar fundado el presente punto 
controvertido. 
 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Impugnante presentó como parte 
de su oferta información inexacta consistente en: i) el “Anexo Nº 2 – Declaración jurada 
art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado” y ii) la “Carta de 
compromiso de alquiler”. 
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18. Al respecto, el Adjudicatario ha manifestado que el Impugnante presentó 

información inexacta consistente en: i) el “Anexo Nº 2 – Declaración jurada art. 52 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado” y ii) la “Carta de 
compromiso de alquiler”. 
  

Sobre el Anexo Nº 2 – Declaración jurada art. 52 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado” 
 

19. El Adjudicatario menciona que en su “Anexo Nº 2 – Declaración jurada art. 52 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado” el Impugnante presentó una 
falsa declaración consistente en: “iii. Que mi información (en caso que el postor 
sea persona natural) o la información de la persona jurídica que represento, 
registrada en el RNP se encuentra actualizada (…)”. 
 
Refiere que el domicilio del Impugnante ha variado y que ello no ha sido declarado 
en el RNP, pues, según la información obrante en el RNP se indica que su domicilio 
es en “Jirón Londres 267 (entre la Av. México y Manco Capac) Lima- Lima-La 
Victoria”, según información de SUNAT; sin embargo, de la consulta RUC del portal 
de SUNAT se aprecia que su domicilio en realidad es en “Av. Manco Capac Nº 1499 
Pasaje Matute – Lima – La Victoria”. Agrega que el domicilio consignado en el RNP 
fue dado de baja en la SUNAT el 31 de enero de 2020. 

 

20. De otro lado, el Impugnante señala que se debe tener en cuenta que los conceptos 
de “domicilio legal” y “domicilio fiscal o tributario” son diferentes, pues el primero 
es aquél que poseen las personas jurídicas legalmente constituidas o en formación 
de hecho y el segundo es el lugar donde está situada la dirección o administración 
efectiva de las actividades de un contribuyente, que puede coincidir o no con su 
domicilio real o legal. 
 
Menciona que si bien hasta el 31 de enero de 2020 su domicilio declarado en 
SUNAT fue en “Jr. Londres Nº 267- La Victoria”, también es cierto que la 
modificación que efectuaron en SUNAT es su domicilio fiscal en la “Av. Manco 
Capac Nº 1499 R.J. Matute – La Victoria”. Agrega que dicho cambio se efectuó de 
manera temporal solo para fines tributarios y que ello fue variado en el mes de 
agosto de 2020. Considera que tal circunstancia no implica que su domicilio legal 
haya variado. 
 
Además, señala que el predio donde su ubica su domicilio legal “Jr. Londres Nº 
267- La Victoria” es el mismo predio que su domicilio fiscal “Av. Manco Capac Nº 
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1499 R.J. Matute – La Victoria”, pero con puertas distintas, lo cual se prueba con 
la copia literal del inmueble. Agrega que la puerta principal es en “Jr. Londres Nº 
267- La Victoria” ya que la otra puerta de la dirección “Av. Manco Capac Nº 1499 
R.J. Matute – La Victoria” es solo un anexo a la puerta principal. Menciona que ello 
se corrobora del “HR” emitido por la Municipalidad Distrital de la Victoria y la 
Constatación notarial del 20 de agosto de 2020. 

 

21. Cabe precisar que la Entidad no ha emitido sus consideraciones respecto al 
presente punto controvertido. 
 

22. Ahora bien, de la revisión de la oferta del Impugnante, se verificó que a folios 4 de 
su oferta, presentó el “Anexo Nº 2 – Declaración jurada art. 52 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado”, conforme a lo siguiente: 
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*Extracto del folio 4 de la oferta del Impugnante. 

 

Según lo citado, se aprecia que en su “Anexo Nº 2” del 22 de julio de 2020, el 
Impugnante declaró, entre otras cuestiones, que la información de su 
representada registrada en el RNP se encuentra actualizada. Cabe precisar que, 
según la información del SEACE la presentación de ofertas ocurrió 27 de julio de 
2020. 
 



 

Página 24 de 33 

 

23. En este punto, es menester indicar que según la información del RNP, el domicilio 
del Impugnante es en “Jirón Londres 267 (entre la Av. México y Manco Capac) 
Lima- Lima-La Victoria”, según se reproduce a continuación:  

 
*Extracto de la información del Impugnante que obra en el RNP4. 

 
24. De otro lado, de la información que obra en el portal web de SUNAT, se aprecia 

que el Impugnante declaró como su domicilio fiscal en “Jirón Londres 267 (entre 
la Av. México y Manco Capac) Lima- Lima-La Victoria”, el cual fue dado de baja el 
31 de enero de 2020, dado que se cambió su domicilio a “Av. Manco Capac Nº 
1499 R.J. Matute –Lima- La Victoria”, el cual también fue dado de baja el 25 de 
agosto de 2020, según se reproduce a continuación: 

                                                           
4Véase el siguiente link: 

https://intra.osce.gob.pe/registros/consultas/DetalleContratista.asp?NO_EXP=B0445289&RUC=20512866698 

https://intra.osce.gob.pe/registros/consultas/DetalleContratista.asp?NO_EXP=B0445289&RUC=20512866698
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*Extracto de la información del Impugnante que obra en el portal web de SUNAT5. 

 
De este modo, según la información del portal web de SUNAT, en la actualidad el 
domicilio fiscal del Impugnante es en “Jirón Londres 267 (entre la Av. México y 
Manco Capac) Lima- Lima-La Victoria”, según se reproduce a continuación:  
 

 
 

*Extraído del portal web de SUNAT. 
 

25. En este punto, cabe mencionar que virtud al requerimiento formulado por el 
Tribunal a través del Memorando D000268-2020-OSCE-SDOR la Subdirección de 

                                                           
5 Véase el siguiente link: 

 https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias  

https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias
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Operaciones Registrales del RNP informó que, a la fecha, el Impugnante no ha 
realizado trámite alguno de actualización de información, asimismo, indicó que 
dicho postor figura inscrito con su domicilio fiscal en “Jr. Londres 267 (entre la Av. 
México y Manco Capac) – Lima – La Victoria”, según se reproduce a continuación:  
 

 
(…)  
Al respecto, de la consulta realizada a través del módulo “Consultas RNC 02.- Consulta 
por Razón Social” del sistema informático del RNP, se advierte que la empresa GRÚAS 
Y SERVICIOS EXPRESS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA figura inscrita en los registros de 
bienes y servicios con el domicilio fiscal en el “JIRÓN LONDRES 267 (ENTRE LA AV 
MEXICO Y MANCO CAPAC) /LIMA-LIMA-LA VICTORIA”; de acuerdo a los trámites 
números 2017-10488280 y 2017-10489657, de inscripción como proveedor de bienes y 
de renovación de inscripción como proveedor de servicios, respectivamente.  
 
Asimismo, de la consulta en el módulo “Trámite Documentario 3A – Consulta” del 
sistema informático del RNP, se advierte que, a la fecha, la empresa en mención no 
ha realizado trámite de actualización de información ante el RNP. 
 
(…) El resaltado es agregado. 

 
* Extraído del Memorando D000268-2020-OSCE-SDOR la Subdirección de Operaciones 

Registrales del RNP. 

 
26. Así pues, conforme a la información obrante en el RNP y en el portal web de 

SUNAT, tenemos lo siguiente respecto a los domicilios declarados por el 
Impugnante: 
 

 El año 2017 el Impugnante solicitó su inscripción ante el RNP indicando que su 
domicilio es en “Jirón Londres 267 (entre la Av. México y Manco Capac) Lima- 
Lima-La Victoria”, lo cual se encontraba acorde con su domicilio fiscal declarado 
en SUNAT hasta el 31 de enero de 2020. 

 

 Desde su inscripción ante el RNP hasta la fecha, el domicilio del Impugnante ante 
el RNP es en “Jirón Londres 267 (entre la Av. México y Manco Capac) Lima- 
Lima-La Victoria”, sin haberse solicitado ninguna modificación al respecto. 
 

 Desde del 1 de febrero de 2020 hasta el 25 de agosto de 2020, el Impugnante 
tuvo como domicilio fiscal según SUNAT en: “Av. Manco Capac Nº 1499 R.J. 
Matute –Lima- La Victoria”. 
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 Desde el 26 de agosto de 2020, a la fecha, el domicilio fiscal del Impugnante 
volvió a ser en: “Jirón Londres 267 (entre la Av. México y Manco Capac) Lima- 
Lima-La Victoria”. 
 

 Al 27 de julio de 2020, en su “Anexo Nº 2 – Declaración jurada art. 52 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”, el Impugnante declaró que 
la información registrada en el RNP por su representada se encontraba 
actualizada. 

 
27. Dicho lo anterior, es importante mencionar que según lo establecido en el numeral 

2.1.1. del apartado “2.1. Inscripción en el RNP” del Anexo Nº 2 del Reglamento, la 
persona natural nacional y extranjera domiciliada, la persona jurídica nacional y 
las sucursales de personas jurídicas extranjeras requieren estar inscritas con la 
condición activo y domicilio habido, en el Registro Único de Contribuyentes de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT, 
asimismo, se indica que los nombres, denominación o razón social y el domicilio 
fiscal son los que figuran actualizados en SUNAT.  
 
Aunado a ello, en el numeral 7.1.1. del apartado 7. Cambio de domicilio, de razón 
o denominación social, modificación del nombre de personas naturales y 
transformación societaria del Capítulo VII de la Directiva Nº 14-2016-OSCE-CD, 
“Disposiciones aplicables al procedimiento de actualización de información en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP)” se establece que, de manera previa a la 
actualización de información, el proveedor debe haber actualizado el cambio de 
domicilio ante la SUNAT, asimismo, se indica que para la procedencia de solicitud 
de cambio de domicilio, a la fecha, de presentación de la solicitud de actualización 
de información y mientras dure el procedimiento hasta la aprobación del mismo, 
el RUC del proveedor se debe encontrar “activo y habido”. 

 

28. En tal sentido, tenemos que es obligación de los proveedores mantener su 
información actualizada ante el RNP, la cual debe encontrarse acorde con lo 
información declarada ante la SUNAT. Precisamente, respecto al domicilio, se ha 
establecido que, en caso los postores soliciten su modificación ante el RNP, tal 
variación debe actualizarse en forma previa ante la SUNAT, garantizándose con 
ello uniformidad en la información brindada por los administrados para los 
propósitos de su participación en los procedimientos de contratación que 
desarrolla el Estado.  
 

29. En el caso en concreto se ha verificado que al 27 de julio de 2020, a través de su 
“Anexo Nº 2 – Declaración jurada art. 52 del Reglamento de la Ley de 



 

Página 28 de 33 

 

Contrataciones del Estado” el Impugnante manifestó que la información declarada 
por su representada ante el RNP se encontraba actualizada, esto es, declaró que 
su domicilio en “Jirón Londres 267 (entre la Av. México y Manco Capac) Lima- 
Lima-La Victoria” se encontraba actualizado; sin embargo, de la información 
obrante en SUNAT se verificó que, a dicha fecha, el Impugnante en realidad tenía 
como domicilio fiscal en “Av. Manco Capac Nº 1499 R.J. Matute –Lima- La 
Victoria”. 

 
30. Pese a ello, la información del Anexo 2 que, al hacer referencia a la vigencia de la 

información del RNP, da cuenta del domicilio de la empresa en Jirón Londres 267, 
resulta contradictoria e incongruente con otros documentos de la oferta. Es el 
caso de los Estados de Cuenta emitidos por el Banco de Crédito del Perú que 
presentó para acreditar la cancelación de las Facturas Nº 13618, 13714, 13824, 
14213, 14324 y 14418, de los cuales se advierte que dicho postor declaró su 
domicilio en “Av. Manco Capac Nº 1499 - La Victoria - Lima”; según se reproduce 
a continuación 

*Extracto del folio 16 de la oferta del Impugnante6. 

 
 

31. En tal sentido, se aprecia que el “Anexo Nº 2 – Declaración jurada art. 52 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado” que presentó el Impugnante 
en su oferta no se encontraba acorde con la realidad, pues ante el RNP tenía un 

                                                           
6 Dicho domicilio ha sido declaro en los Estados de Cuenta obrantes a folios 18, 20, 22, 24 y 26 de la oferta 

del Impugnante. 
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domicilio distinto al declarado ante la SUNAT; pero también, del contenido de la 
oferta, se aprecia que dicho postor brindó información referida al domicilio que 
constaba en la SUNAT, específicamente, en los estados de cuenta que presentó 
para acreditar su experiencia, en los cuales aludió a su domicilio en “Av. Manco 
Capac Nº 1499 - La Victoria - Lima”. 
 

32. Al respecto, este Colegiado considera pertinente traer a colación la diferencia 
existente entre la presentación de información inexacta y la incongruencia de la 
oferta7. Así, para el supuesto de presentación de información inexacta, nos 
encontramos frente a información ofrecida en un procedimiento de selección que, 
al no ajustarse a la verdad, produce un falseamiento de la realidad, es decir, da la 
apariencia de algo que en el plano fáctico no lo es. La incongruencia, por su parte, 
se materializa cuando la propia oferta contiene información contradictoria o 
excluyente entre sí, lo cual, en algunos casos, inclusive, puede producir que no se 
conozca con certeza el alcance de lo ofertado.  

 
33. En este punto, cabe recordar que con motivo de su recurso de apelación, el 

Impugnante ha reconocido que hasta el 31 de enero de 2020 su domicilio 
declarado en SUNAT fue en “Jr. Londres Nº 267- La Victoria”, lo cual fue 
modificado ante la SUNAT al domicilio fiscal en “Av. Manco Capac Nº 1499 R.J. 
Matute – La Victoria”. Agrega que dicho cambio se efectuó de manera temporal 
solo para fines tributarios y que ello fue variado en el mes de agosto de 2020. 
Considera que tal circunstancia no implica que su domicilio legal haya variado. 
 
Además, señala que el predio donde su ubica su domicilio legal “Jr. Londres Nº 
267- La Victoria” es el mismo predio que su domicilio fiscal “Av. Manco Capac Nº 
1499 R.J. Matute – La Victoria”, pero con puertas distintas, lo cual se prueba con 
la copia literal del inmueble. Agrega que la puerta principal es en “Jr. Londres Nº 
267- La Victoria” ya que la otra puerta de la dirección “Av. Manco Capac Nº 1499 
R.J. Matute – La Victoria” es solo un anexo a la puerta principal. Menciona que ello 
se corrobora del “HR” emitido por la Municipalidad Distrital de la Victoria y la 
Constatación notarial del 20 de agosto de 2020. 
 
Aunado a ello, considera que se debe tener en cuenta que los conceptos de 
domicilio legal y domicilio tributario son diferentes. 
 

                                                           
7 Sobre el particular, este Tribunal ha desarrollado este criterio en la Resolución Nº 1967-2009-TC-S4 del 9 de setiembre 

de 2009 y en la Resolución Nº 2401-2019-TCE-S4 del 22 de agosto de 2019. 
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Al respecto, cabe tener presente que, tal como ha quedado corroborado, el 
Impugnante declaró en su Anexo Nº 2 que su información ante el RNP se 
encontraba actualizada (al 27 de julio de 2020), pese a que se ha evidenciado que 
a tal fecha sus domicilios ante el RNP y ante la SUNAT no coincidían, según lo 
descrito anteriormente. De este modo, el Anexo Nº 2, debido a su contenido, 
constituye un documento que no puede considerarse como idóneo para acreditar 
lo exigido en las bases integradas.   
 
En adición, la información de la propuesta resulta contradictoria pues, si bien se 
declara, con base a la información del RNP, el domicilio en “Jirón Londres 267 -La 
Victoria”, ello no se condice con el domicilio mencionado en otros documentos de 
su oferta, como el aludido en los Estados de Cuenta emitidos por el Banco de 
Crédito del Perú que presentó para acreditar su experiencia, que es en “Av. Manco 
Capac Nº 1499 - La Victoria - Lima”. 
 
Además, cabe indicar que si bien al mes de agosto de 2020, el Impugnante 
modificó su domicilio ante la SUNAT en “Jirón Londres 267 (entre la Av. México y 
Manco Capac) Lima- Lima-La Victoria”, lo cierto es que al, 27 de julio de 2020, 
fecha en que presentó su Anexo Nº 2 ante la Entidad, su domicilio fiscal era en 
“Av. Manco Capac Nº 1499 R.J. Matute –Lima- La Victoria”, lo cual no se 
encontraba acorde con lo declarado en el RNP, pues en dicho registro su domicilio, 
hasta la fecha, siempre fue en “Jirón Londres 267 (entre la Av. México y Manco 
Capac) Lima- Lima-La Victoria”, sin haberse producido ninguna variación según lo 
manifestado por la Subdirección de Operaciones Registrales del RNP. 
 
En este punto, es importante precisar que más allá de que exista diferencias entre 
el domicilio legal y domicilio fiscal, lo cierto es que el numeral 2.1.1. del apartado 
“2.1. Inscripción en el RNP” del Anexo Nº 2 del Reglamento, acorde con la Directiva 
Nº 14-2016-OSCE-CD, “Disposiciones aplicables al procedimiento de actualización 
de información en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)”, exige a los 
proveedores declarar ante el RNP su domicilio fiscal, ya sea que éste fuese o no 
coincidente con su domicilio real. Del mismo modo, aun cuando las dos (2) 
direcciones atribuidas al Impugnante correspondan a un mismo inmueble, desde 
el momento en que el proveedor modificó su domicilio fiscal, se encontraba 
obligado a realizar la modificación correspondiente ante el RNP, pues, según la 
norma antes citada, el domicilio declarado ante el RNP debe ser el mismo que el 
domicilio fiscal declarado ante SUNAT. En el caso concreto, ello no ocurrió, pues 
el Impugnante no presentó ninguna variación al respecto ante el RNP. 
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Es menester resaltar la importancia que posee mantener actualizado el domicilio 
declarado en el RNP, pues ello permite que las comunicaciones emitidas por el 
OSCE o por las entidades convocantes y/o contratantes puedan notificarse 
válidamente; de lo contrario, la remisión de tales comunicaciones a domicilios 
distintos a los declarados ante el RNP puede dar lugar a cuestionamientos e 
inclusive, a alegaciones sobre una supuesta vulneración al debido procedimiento 
y derecho de defensa. 

 

34. Por lo tanto, habiéndose determinado que el “Anexo Nº 2 – Declaración jurada art. 
52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado” presentado por el 
Impugnante no se encuentra acorde con la normativa de contratación pública, y 
que no es un documento idóneo a fin de acreditar el requisito de admisión 
recogido en el literal c) del numeral 2.2.1.1. del Capítulo II de las Bases y, además 
que, existe incongruencia respecto al domicilio brindado por el Impugnante en su 
oferta, aludiéndose dos (2) domicilios distintos, según lo anteriormente expuesto; 
corresponde tener por no admitida la oferta de dicho postor en el procedimiento 
de selección, por ende, corresponde revocar la decisión del Comité de Selección 
en tal extremo. 

 
35. Sin perjuicio de lo anterior, cabe recordar que el Adjudicatario ha denunciado que 

la “Carta de compromiso de alquiler” que presentó el Impugnante a fin de 
acreditar el requisito de calificación “Equipamiento estratégico” contiene 
información inexacta debido a que: i) se declaró que la empresa CORPORACION 
ALESVA S.A.C. es propietaria de dos (2) grúas, a pesar que ante la SUNARP no figura 
registrado ningún vehículo a nombre de la citada empresa con las características 
brindadas en la carta de compromiso, y ii) que las grúas y el personal aludido por 
el Impugnante ya se encuentran trabajando en la Municipalidad Distrital de Lima 
según la información de su portal web. 

 
Respecto de ello, es importante señalar que los documentos presentados por los 
postores en el marco de un procedimiento de selección se encuentran premunidos 
de los alcances del principio de presunción de veracidad, el cual se desvirtúa con 
elementos de convicción suficientes y concluyente que corroboren su inexactitud. 
Dicha circunstancia, en el presente caso, no se aprecia en base a la información 
aportada en el expediente; más aún si se tiene en cuenta que el cuestionamiento 
se centra en la “Carta de compromiso de alquiler” presentada por el Impugnante, 
documento que, por su naturaleza, refleja un compromiso a futuro (verificable 
durante la ejecución del contrato); por lo tanto, el hecho que el equipo propuesto 
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para la ejecución del servicio pueda encontrarse o no en uso, no es razón 
suficiente para calificar el compromiso del proveedor como inexacto8. 

 
TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la oferta del 
Adjudicatario en el procedimiento de selección. 

 

36. Conforme a lo expuesto en apartado precedente, dado que se ha determinado 
tener por no admitida la oferta del Impugnante en el procedimiento de selección 
dado que su “Anexo Nº 2” no se encuentra acorde a lo establecido en la normativa 
de contratación pública, corresponde ratificar la decisión del Comité de Selección 
de otorgar la buena pro al Adjudicatario en el procedimiento de selección, 
debiendo declararse infundado tal extremo del recurso interpuesto. 
 

37. Por tanto, carece de objeto que este Tribunal se pronuncie sobre el cuarto punto 
controvertido.  

 
38. Por lo tanto, en atención a lo dispuesto en el numeral 132.1 del artículo 132 del 

Reglamento, y siendo que este Tribunal procede a declarar fundado en parte el 
recurso de apelación, corresponde devolver la garantía otorgada por el 
Impugnante para la interposición de su recurso de apelación. 

 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor 
Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Steven Flores Olivera y Cecilia 
Berenise Ponce Cosme, y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución  
N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, y en ejercicio de las facultades 
conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 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: 
 

1. Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
GRUAS Y SERVICIOS EXPRESS S.A.C., en el marco de la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA N° 004-2020/CS-MDSL - PRIMERA CONVOCATORIA, convocada por 
la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS - LIMA, para la contratación del: 
"Servicio de Remolque vehicular con grúas para el ordenamiento y fiscalización en 

                                                           
8 A modo de ejemplo véase la expuesto en la Resolución Nº 678-2019-TCE-S4 del 22 de abril de 2019. 
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el tránsito y transporte urbano en el distrito de San Luis"; por los fundamentos 
expuestos. En consecuencia:  

 

1.1 Revocar la decisión del Comité de Selección de descalificar la oferta de la 
empresa GRUAS Y SERVICIOS EXPRESS S.A.C. en la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA N° 004-2020/CS-MDSL - PRIMERA CONVOCATORIA, según los 
fundamentos expuestos. 
 

1.2 Revocar la decisión del Comité de Selección de admitir la oferta de la empresa 
GRUAS Y SERVICIOS EXPRESS S.A.C. en la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-
2020/CS-MDSL - PRIMERA CONVOCATORIA, debiendo tenerse por no 
admitida. 

 

1.3 Ratificar la decisión del Comité de Selección de otorgar la buena pro a la 
empresa GRUAS TRIPLE A S.A.C. en la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-
2020/CS-MDSL - PRIMERA CONVOCATORIA. 

 

2. Devolver la garantía otorgada por la empresa GRUAS Y SERVICIOS EXPRESS S.A.C., 
para la interposición de su recurso de apelación. 

 

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

       PRESIDENTE 
 
 
 

 
VOCAL                                                                                 VOCAL 

 
 
ss. 
Villanueva Sandoval. 
Flores Olivera. 
Ponce Cosme. 
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