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Sumilla:  "La normativa de contratación pública tiene por finalidad 

establecer reglas 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 tal manera que  se efectúen en forma 

oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad”. 

 

 

   Lima, 17 de setiembre de 2020 

 VISTO en sesión del 17 de setiembre de 2020 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1590-2020.TCE, sobre el recurso de 
apelación presentado en el marco de la Adjudicación Simplificada N° AS-002-2020-
MDC/E-C - Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad distrital de 
Condoroma, para la contratación del "Servicio de instalación de antenas repetidoras de 
telefonía móvil y puesta en operación para el proyecto de ampliación y mejoramiento del servicio 

de seguridad ciudadana del distrito de Condoroma - Espinar - Cusco"; y, atendiendo a los 
siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES: 
 

1. Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE), el 23 de julio de 2020, la Municipalidad distrital de Condoroma, 
en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° AS-002-2020-
MDC/E-C - Primera Convocatoria, para la contratación del "Servicio de instalación 
de antenas repetidoras de telefonía móvil y puesta en operación para el proyecto 
de ampliación y mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana del distrito de 
Condoroma - Espinar - Cusco", con un valor estimado ascendente a S/. 276,000.00 
(doscientos setenta y seis mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 
 
Cabe precisar que 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 por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante la Ley); 



 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2005 -2020-TCE-S4 
 

 
 

 

Página 2 de 49 

 

 

y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF (en lo 
sucesivo el Reglamento). 
 
El 5 de agosto de 2020 se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas, 
mientras que el 6 del mismo mes y año se publicó en el SEACE el otorgamiento de 
la buena pro a favor del Consorcio Atiq Soluciones, integrado por las empresas 
Bienes y Servicios Integrales L y E S.A.C y Corporación Sistel S.A.C, en adelante el 
Consorcio Adjudicatario, por el monto de su oferta económica equivalente a S/ 
266,661.00 (doscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y uno con 00/100 
soles). 
 
Los resultados fueron los siguientes: 

 
 

Postor 
Etapas  

 
Resultado 

Admisión Precio ofertado 
(S/.) 

Evaluación de orden de 
prelación 

 
CONSORCIO ATIQ 

SOLUCIONES 

 
ADMITIDO 

 
S/ 266,661.00 

 
95 

 
1° 
 

 
ADJUDICATARIO 

 
MITH SAC 

 
ADMITIDO 

 
S/ 355,332.46 

 
87.52 

 
2° 

 
 

 
2. Mediante la Carta N° 063-2020/MITHSAC/ADMI, debidamente subsanada con el 

escrito s/n, presentados el 13 y 17 de agosto de 2020, respectivamente, ante la 
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 
la empresa Mith SAC, en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación 
contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, en los 
siguientes términos:  
 
Respecto al sello y firma del representante común del Consorcio: 
 

1. Indica que todos los documentos obrantes en la oferta del Consorcio 
Adjudicatario no han sido suscritos por su representante común [a 
manuscrito], como se requiere en los artículos 59 y 90 del Reglamento, sino 
que se les ha colocado la imagen del sello y la firma de dicha persona, pues 
se evidencia que están “sobrepuestas”, además que no se trataría de 
documentos escaneados, sino convertidos de texto a PDF. 
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Respecto a la experiencia del postor: 
 

2. Señala que las bases integradas requieren un máximo de veinte (20) 
contrataciones para acreditar la experiencia del postor; sin embargo el 
Consorcio Adjudicatario ha presentado veintisiete (27) contrataciones en 
su oferta. 
 

Respecto al ajuste de su oferta económica: 
 

3. Señala que su representada está dispuesta a “ajustar” su oferta económica 
al valor estimado del procedimiento de selección, en caso que la Entidad 
no cuente con suficiente crédito presupuestal. 
 

3. Con Decreto del 19 de agosto 2020 se dispuso lo siguiente: 
 

“(…) 
 
En atención a lo dispuesto en los numerales 3.3 y 3.4 del artículo 3 del Decreto 
Supremo N° 103-2020-EF, en el Acuerdo de Sala Plena N° 005-2020/TCE, se 
solicita a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDOROMA que, en el plazo de tres 
(3) días hábiles, se pronuncie respecto a la necesidad de adecuar el 
requerimiento del procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
AS-002-2020-MDC/E-C - PRIMERA CONVOCATORIA, efectuado para la 
contratación del: "Servicio de instalación de antenas repetidoras de telefonía 
móvil y puesta en operación para el proyecto de ampliación y mejoramiento del 
servicio de seguridad ciudadana del distrito de Condoroma - Espinar - Cusco", 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. Cabe señalar que el funcionario competente para 
absolver el presente requerimiento será aquel que aprobó el expediente de 
contratación o su superior jerárquico. 
 
 (…)” 
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Sin perjuicio de ello, 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 
controversia, en el plazo de tres (3) días hábiles. 
 
En esa misma fecha, se notificó mediante el SEACE el recurso, a efectos que, de 
ser el caso, los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con 
la resolución del Tribunal, absuelvan aquél1. 

 
Finalmente, se dejó a consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra y se 
dispuso remitir a la Oficina de Administración y Finanzas la Constancia del 
Depósito en Efectivo Cta. Cte. N° 04951964-5-S, emitido por el Banco de la Nación, 
presentado por el Impugnante en calidad de garantía.  
 

4. El 24 de agosto de 2020, la Entidad registró en el SEACE el Informe Técnico Legal 
N° 001-2020-AJE-ARV-MDC/E y el Pronunciamiento N° 001-2020-MDC. 
 
Mediante el Pronunciamiento N° 001-2020-MDC, el alcalde de la Entidad, señaló 
que en las bases integradas del procedimiento de selección han sido considerados 
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. 
 
Por medio del Informe Técnico Legal N° 001-2020-AJE-ARV-MDC/E del 21 de 
agosto de 2020, la Entidad se pronunció sobre el recurso de apelación, señalando 
lo siguiente: 
 
Respecto a la procedencia del recurso de apelación: 

1. Debe evaluarse que el escrito del recurso impugnatorio no está dirigido al 
Tribunal. 
 

                                                 
1  De conformidad con el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que 

pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de tres 
(3) días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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2. No existe conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el 
petitorio. 

 
Respecto al sello y firma del representante común del Consorcio: 
 

3. Indica que todos los documentos obrantes en la oferta del Consorcio 
Adjudicatario están premunidos por el principio de presunción de 
veracidad, además que las afirmaciones del Impugnante no se respaldan 
en una pericia grafotécnica, sin perjuicio que la Entidad realice 
posteriormente la verificación correspondiente. 
 

Respecto a la experiencia del postor: 
 

4. El Consorcio Adjudicatario cumplió con acreditar la experiencia del postor 
conforme a lo requerido en las bases integradas, esto es, con un máximo 
de veinte (20) contrataciones por cada consorciado. 
 

Respecto al ajuste de la oferta económica del Impugnante: 
 

5. Señala que el ajuste de su oferta económica propuesta por el Impugnante 
no debe ser aceptada por el Tribunal. 

  
5. Mediante Formulario y Escrito N° 1, remitidos el 24 de agosto de 2020 al correo 

institucional de la Mesa de partes del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario absolvió 
el traslado del recurso de apelación, solicitando que se declare infundado, se 
desestimen los cuestionamientos en contra de su oferta, y se desestime la oferta 
del Impugnante; atendiendo a los fundamentos siguientes: 
 
En cuanto a los cuestionamientos a su oferta: 

 
Respecto al sello y firma del representante común del Consorcio: 
 

1. Declara bajo juramento que las firmas y sellos consignados en los 
documentos de su oferta, provienen de su puño y letra. Sin perjuicio de 
ello, debe tenerse en cuenta que las firmas y sellos son subsanables. 
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Respecto a la experiencia del postor: 
 

2. Señala que no está prohibido presentar más de 20 contrataciones para 
acreditar la experiencia del postor, por lo que, en dicha situación, el Comité 
de selección puede seleccionar las 20 contrataciones con mayor monto. 

 
En cuanto a los cuestionamientos a la oferta del Impugnante: 

 
Respecto al ajuste de la oferta económica: 

 
1. Señala que debe desestimarse la oferta del Impugnante, al haber alterado 

su oferta unilateralmente, dado que la opción de “rebajar la oferta que 
supera el valor referencial”, no se permite para la contratación de bienes y 
servicios, y después del otorgamiento de la buena pro. 

 
6. Con Decreto del 25 de agosto de 2020 se dispuso la incorporación del Informe 

Técnico Legal N° 001-2020-AJE-ARV-MDC/E y el Pronunciamiento N° 001-2020-
MDC, asimismo se dispuso la remisión del expediente a la Cuarta 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.   
 

7. Con Decreto del 25 de agosto de 2020 se dispuso tener por apersonado al 
Consorcio Adjudicatario al presente procedimiento, en calidad de tercero 
administrado. 
 

8. Con Decreto del 25 de agosto de 2020 se programó audiencia pública para el 31 
del mismo mes y año, la misma que se llevó a cabo con la participación de los 
representantes del Impugnante, el Consorcio Adjudicatario y la Entidad. 

 
9. Mediante Decreto del 31 de agosto de 2020, a efectos de contar con mayor 

información para emitir pronunciamiento, se requirió lo siguiente: 
 

“(…) 
 
A LA ENTIDAD – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDOROMA: 
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Sírvase remitir un Informe Técnico Legal Complementario en el que se pronuncie respecto 
al cuestionamiento formulado por el Consorcio Atiq Soluciones [integrado por las 
empresas Bienes y Servicios Integrales L y E S.A.C y Corporación Sistel S.A.C] contra la 
oferta presentada por la empresa Mith SAC, al absolver el traslado del recurso de 
apelación. 
 
Debe tenerse en cuenta que el escrito de absolución del recurso de apelación se 
encuentra publicado en el Toma Razón Electrónico del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, como anexo del Decreto de apersonamiento de tercero del 25 de agosto de 2020. 
 
(…)” 

 
10. Con Decreto del 4 de setiembre de 2020, considerando el descanso médico de la 

vocal Paola Saavedra Alburqueque, se programó nueva audiencia pública para el 
10 del mismo mes y año, la misma que se llevó a cabo con la participación de los 
representantes del Impugnante, el Consorcio Adjudicatario y la Entidad. 

 
11. El 8 de setiembre de 2020, la Entidad registró en el SEACE el Escrito s/n, en donde 

se pronunció sobre el cuestionamiento a la oferta del Impugnante, en los 
siguientes términos: 
 

i. Señala que el comité de selección no puede valorar el reajuste de la oferta 
económica del Impugnante, dado que la etapa de evaluación de ofertas ya 
culminó y dicha opción no está permitida para la contratación de bienes y 
servicios, conforme a lo dispuesto en el numeral 68.1 del artículo 68 del 
Reglamento. 
 

ii. Sostiene que el reajuste planteado por el Impugnante vulnera el principio 
de igualdad de trato y configura un acto de competencia desleal, dado que 
está modificando su oferta conociendo el monto ofertado por el 
Adjudicatario.  

 
iii. Indica el trámite que tiene que seguirse en caso la oferta ganadora supere 

el valor estimado, y señala que la Entidad no cuenta con presupuesto 
adicional. 

 
12. Mediante Decreto del 10 de setiembre de 2020, se dispuso declarar el expediente 

listo para resolver. 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, normas aplicables 
a la resolución del presente caso. 
 

III. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 
 

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 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. 
 

3. 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, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.  
 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para 
resolverlo. 
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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) UIT2 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 normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 
ha sido interpuesto respecto a un Adjudicación Simplificada, cuyo valor estimado 
asciende al monto total de S/. 276,000.00 (doscientos setenta y seis mil con 
00/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por ello 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 
solicitando que se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio 
Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de cuestionamiento 
no se encuentra comprendido 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 

                                                 
2  Unidad Impositiva Tributaria. 
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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. 
 
Asimismo, 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 
simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y 
comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el 
plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación 
de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en 
acto público. 
 
En 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 13 de agosto de 2020, considerando que el otorgamiento de la buena 
pro se notificó en el SEACE el 6 del mismo mes y año. 
 
Al respecto, del expediente fluye que, mediante Carta N° 063-
2020/MITHSAC/ADMI, debidamente subsanada con el escrito s/n, presentados el 
13 y 17 de agosto de 2020, respectivamente, en 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 la 
señora María Isabel Vásquez Durán, Gerente General del Impugnante, quien 
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cuenta con las facultades para representar a la sociedad ante el procedimiento 
seguido por la interposición de un recurso de apelación. 
 

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. 
 
Al respecto, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría 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 pueda 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  
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 el otorgamiento de la buena pro habría sido 
realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por 
tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 
 

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
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En el caso concreto, la oferta del Impugnante quedó en el segundo lugar en el 
orden de prelación. 
 

i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 
 
El Impugnante solicita que se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor del 
Consorcio Adjudicatario, en ese sentido, de la revisión a los fundamentos del 
recurso de apelación, se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar 
su pretensión, no incurriéndose, por lo tanto, en la presente causal de 
improcedencia.   
 

4. 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 proceder al análisis de los asuntos de 
fondo propuestos. 
 

IV. PRETENSIONES: 
 

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

 
i. Se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio 

Adjudicatario. 
 

ii. Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 
 

Por su parte, el Consorcio Adjudicatario solicitó lo siguiente: 
 

i. Se confirme la buena pro del procedimiento de selección otorgada a su 
favor.   
 

ii. Se desestime la oferta del Impugnante. 
 
 
 



 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2005 -2020-TCE-S4 
 

 
 

 

Página 13 de 49 

 

 

V. FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 
 

6. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el 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 b) del 
numeral 126.1 del artículo 126 y literal b) del artículo 127 del Reglamento, que 
establece que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo 
expuesto por las partes 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 previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos 
adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 
 
Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido 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 
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.  
 
Al respecto, teniendo en cuenta que el recurso de apelación se notificó el 19 de 
agosto de 2020 a través del SEACE, se aprecia que el Consorcio Adjudicatario lo 
absolvió dentro del plazo legal de tres (3) días hábiles, contados a partir del día 
hábil siguiente de haber sido notificado, toda vez que el 24 de agosto de 2020 se 
apersonó al presente procedimiento, por consiguiente los argumentos que aquél 
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haya expuesto serán tomados en cuenta al momento de fijar los puntos 
controvertidos. 

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

 
i. Determinar si la oferta del Consorcio Adjudicatario cumple con lo establecido 

en las bases integradas del procedimiento de selección o, por el contrario, si 
corresponde desestimarla y revocar el otorgamiento de la buena pro. 
 

ii. Determinar si debe rechazarse la oferta el Impugnante por variar su oferta 
económica. 
 

iii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de 
selección a favor del Impugnante. 

 
VI. ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

 
7. 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 
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 entre potenciales 
proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.  
 

8. 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. 
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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 la oferta del Consorcio Adjudicatario 
fue presentada conforme a lo establecido en las bases integradas. 
 
9. Mediante el recurso de apelación presentado, el Impugnante cuestionó la oferta 

del Consorcio Adjudicatario, en los siguientes aspectos: 
 

i. La supuesta falta de firma del representante común del Consorcio 
Adjudicatario en los documentos que obran en su oferta. 
 

ii. La falta de acreditación de la experiencia del postor en la especialidad. 
 

Respecto a la supuesta falta de firma del representante común del Consorcio 
Adjudicatario en los documentos que obran en su oferta. 
 
10. El Impugnante señaló que todos los documentos obrantes en la oferta del 

Consorcio Adjudicatario no han sido suscritos por su representante común [a 
manuscrito], como se requiere en los artículos 59 y 90 del Reglamento, pues se les 
ha colocado la imagen del sello y la firma de dicha persona. Se evidencia que éstas 
están “sobrepuestas” y que no se trataría de documentos escaneados, sino 
convertidos de texto a PDF. 
 

11. Por su parte, el Consorcio Adjudicatario declaró bajo juramento que las firmas y 
sellos consignados en los documentos de su oferta, provienen de su puño y letra. 
Sin perjuicio de ello, sostiene que las firmas y sellos son subsanables. 
 

12. En relación a ello, a través del Informe Técnico Legal N° 001-2020-AJE-ARV-MDC/E 
del 21 de agosto de 2020, la Entidad señaló que todos los documentos obrantes 
en la oferta del Consorcio Adjudicatario están premunidos por el principio de 
presunción de veracidad, además que las afirmaciones del Impugnante no se 
respaldan en una pericia grafotécnica, sin perjuicio que la Entidad realice 
posteriormente la verificación correspondiente. 
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13. En primer orden, corresponde traer a colación lo señalado en las bases integradas 
del procedimiento, pues estas constituyen las reglas a las cuales se sometieron los 
participantes y/o postores, así como el Comité de selección al momento de evaluar 
las ofertas y conducir el procedimiento de selección. 
 
En el Capítulo I – Sección General – Disposiciones comunes del procedimiento de 
selección, respecto a la forma de presentación de la oferta, se estableció lo 
siguiente:  

 

 
“(…) 
 
1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 
90 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que 
conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma 
manuscrita). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso 
de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario 
designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su 
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las 
ofertas se presentan foliadas. 
 
(…)” (Resaltado es agregado) 

 
Según se aprecia, como parte de las disposiciones generales establecidas en las 
bases, se exigió que las declaraciones juradas, formatos o formularios que 
conforman la oferta, deben ser debidamente suscritos por el postor o por su 
respectivo representante legal, apoderado o mandatario [o representante común 
en caso de consorcio], a través de una firma manuscrita, no aceptándose, en 
ningún caso, el pegado de imágenes de una firma o visto, lo que se condice con lo 
previsto en las bases estándar aplicables al procedimiento de selección.   
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Asimismo, en el acápite 2.2.1 del numeral 2.2 del Capítulo II – Sección Específica 
de las bases integradas, en relación con los documentos de presentación 
obligatoria, se requirió los siguientes documentos para la admisión de la oferta: 
 

 
“(…) 
 

a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)  
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del 

Reglamento (Anexo N°2). 
d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia 

contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo 
Nº 3). 

e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo Nº 4). 
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 

consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del 
consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. 
(Anexo Nº 5). 

g) El precio de la oferta en SOLES debe registrarse directamente en el 
formulario electrónico del SEACE.  

(…)” 

 

14. Ahora bien, considerando que la controversia planteada por el Impugnante gira 
en torno a la forma en que el Consorcio Adjudicatario consignó la firma de su 
representante común en los documentos contenidos en su oferta, corresponde 
verificar si cumplen con las disposiciones establecidas en las bases integradas. 
 
Así, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se observa que ésta se encuentra 
constituida, entre otros, por los siguientes documentos: 

 
Anexo N° 1 – Declaración jurada de datos del postor: 
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Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento 
(Anexo N°2): 
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Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3): 
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Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo N° 4): 
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Promesa de Consorcio (Anexo N° 5): 
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El precio de la oferta:  
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Extractos de los algunos de los demás documentos obrantes en la oferta:  
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15. Nótese que en los Anexos Nos. 1, 2, 3, 4, 5 y en el formato del precio de la oferta, 
se consigna la firma y el sello del representante común del Consorcio 
Adjudicatario, el señor Víctor Hugo Valencia Ugarte, conforme ha sido declarado 
por él, al absolver el recurso de apelación; sin embargo, en éstos y en todos los 
folios de la oferta del Consorcio Adjudicatario se puede advertir que la imagen de 
la firma y el sello se encuentran superpuestas. 
 
Al respecto, cabe precisar que en la audiencia pública llevada a cabo el 31 de 
agosto de 2020, ante la consulta de este Colegiado, el señor Víctor Hugo Valencia 
Ugarte no descartó que en los documentos de su oferta se haya superpuesto la 
imagen de su sello y firma, limitándose a señalar que al escanear la documentación 
de la oferta se priorizó la nitidez de la firma, por lo que pudo “trasponerse”. 
 

16. Al respecto, cabe recordar que en el numeral 1.6 del Capítulo I – Sección General 
de las bases integradas se estableció que las declaraciones juradas, formatos o 
formularios que conforman la oferta, deben ser suscritos necesariamente por los 
postores o por sus representantes legales, a través de una firma manuscrita. En 
adición a ello, en el mismo numeral se acota que “no se acepta el pegado de la 
imagen de una firma o visto”. 
 
En esa medida, se observa que la exigencia de que la oferta cuente con firma 
manuscrita y, por ende, que ésta no sea insertada a los formatos o declaraciones 
juradas presentadas, fue conocida por todos los postores del procedimiento de 
selección. 
 
Así, es importante acotar que dicho lineamiento es consecuencia de lo dispuesto 
en el numeral 59.2 del artículo 59 del Reglamento, según el cual las ofertas son 
suscritas por el postor o su representante legal designado para dicho efecto. 
 
Atendiendo a lo expuesto, se aprecia que el “insertado” o el “pegado” de imágenes 
de firmas o vistos resulta contrario a las disposiciones contenidas en las bases y, 
por ende, a la normativa de contrataciones del Estado. 
 

17. Por tanto, a partir de lo señalado, se desprende que el Consorcio Adjudicatario no 
cumplió con presentar su oferta de conformidad con las disposiciones establecidas 
en las bases del procedimiento de selección. 
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18. Sin embargo, cabe considerar que tal situación puede enmarcarse en alguno de 

los supuestos de subsanación de ofertas contemplados en el artículo 60 del 
Reglamento, razón por la cual corresponde a este Tribunal verificar si, para ellos, 
se cumplen los supuestos previstos en la normativa.  
 
Con la finalidad de verificar si lo anotado corresponde a una situación subsanable, 
es pertinente referirnos a lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento, el cual 
contempla los supuestos de subsanación de ofertas, conforme a lo siguiente: 
 

“(…) 
Artículo 60.- Subsanación de las ofertas 
 
60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a 
cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión 
o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre 
que no alteren el contenido esencial de la oferta. 
 
60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales: 
 
a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, 
distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica; 
b) La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura 
del postor o su representante; 
c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del 
documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del 
documento sin legalización que obra en la oferta; 
d) La traducción de acuerdo a lo previsto en el artículo 59, en tanto se haya 
presentado el documento objeto de traducción; 
e) Los referidos a las fechas de emisión o denominaciones de las constancias o 
certificados emitidos por Entidades públicas; 
f) Los referidos a las divergencias, en la información contenida en uno o varios 
documentos, siempre que las circunstancias materia de acreditación existiera al 
momento de la presentación de la oferta; 
g) Los errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por Entidad 
pública o un privado ejerciendo función pública; 
h) La no presentación de documentos emitidos por Entidad Pública o un privado 
ejerciendo función pública. 
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(…) 
60.4. En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede 
subsanarse la rúbrica y la foliación. La falta de firma en la oferta económica no 
es subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y 
letras, prevalece este último. En los sistemas de contratación a precios unitarios 
o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al 
órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el 
acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de 
los precios unitarios ofertados. 
 
60.5. Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo 
efecto, a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que 
no puede exceder de tres (3) días hábiles. La presentación de las subsanaciones 
se realiza a través del SEACE. 

  

  (El resaltado es nuestro). 
 

19. Como puede apreciarse, el artículo 60 del Reglamento, establece que, en el caso 
de omisión de la firma, se permite la subsanación de las ofertas, con excepción de 
la falta de firma en la oferta económica. 
 
En ese sentido, si bien toda la documentación obrante en la oferta del Consorcio 
Adjudicatario no cuenta con la firma del representante común, este error formal 
se encuentra dentro de los supuestos de subsanación previstos en la normativa de 
contratación pública.  
 
Por su parte, respecto a la falta de firma en el Anexo N° 6 [Precio de la oferta], 
cabe precisar que, según lo establecido en las bases integradas, éste no constituye 
un documento de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, dado que 
el precio de la oferta debe registrarse directamente en el formulario electrónico 
del SEACE. En consecuencia, ante la falta o presentación defectuosa del citado 
anexo no corresponde disponer la subsanación, ni mucho menos declarar la no 
admisión de la oferta.  
 

20. En relación a lo anterior, es oportuno señalar que, si bien todo proveedor al 
momento de presentar su oferta debe conducirse de forma diligente y presentar 
su oferta en los términos establecidos en las bases, también es cierto que el 
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Reglamento permite que las ofertas puedan ser objeto de subsanación, ante 
errores materiales o formales. 
 

21. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa citada, en el 
presente caso, correspondería revocar el otorgamiento de la buena pro a favor del 
Consorcio Adjudicatario y disponer que el Comité de Selección le otorgue un plazo 
no mayor de tres (3) días hábiles para que subsane su oferta y la registre en el 
SEACE debidamente suscrita por su representante común, cumpliendo con las 
condiciones de subsanación previstas en la normativa. 

 
Sin embargo, dado que existe otro cuestionamiento contra la oferta del 
Adjudicatario, antes de disponer la subsanación de la oferta, corresponde agotar 
el análisis de los cuestionamientos.  
 
Por tal motivo, este extremo del recurso debe declararse fundado en parte.  
 

Respecto a la falta de acreditación de la experiencia del postor en la especialidad: 
 
22. El Impugnante señaló que las bases integradas requieren un máximo de veinte (20) 

contrataciones para acreditar la experiencia del postor; sin embargo, el Consorcio 
Adjudicatario ha presentado veintisiete (27) contrataciones en su oferta. 
 

23. Por su parte, el Consorcio Adjudicatario alegó que no está prohibido presentar 
más de 20 contrataciones para acreditar la experiencia del postor, por lo que, en 
dicha situación, el Comité de selección puede seleccionar las 20 contrataciones 
con mayor monto. 
 

24. En relación a ello, a través del Informe Técnico Legal N° 001-2020-AJE-ARV-MDC/E 
del 21 de agosto de 2020, la Entidad señaló que el Consorcio Adjudicatario cumplió 
con acreditar la experiencia del postor conforme a lo requerido en las bases 
integradas, esto es, con un máximo de veinte (20) contrataciones por cada 
consorciado. 
 

25. En primer orden, corresponde traer a colación lo señalado en las bases integradas 
del procedimiento, pues estas constituyen las reglas a las cuales se sometieron los 
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participantes y/o postores, así como el Comité de selección al momento de evaluar 
las ofertas y conducir el procedimiento de selección. 
 
 
De su revisión, se aprecia que en ellas se exigió documentos de presentación 
obligatoria para acreditar los requisitos de calificación: 
 

 
“2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  
(…) 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” que se 
detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.”   

 
En el numeral 3.2 del Capítulo III – Requerimiento, de las mismas bases integradas, 
se establece como requisito de calificación de la oferta, la experiencia del postor, 
según el siguiente detalle: 
 

“(…) 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2 veces el valor 
estimado S/.552,000.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL Y 00/100 SOLES), por la 
contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de 
la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña 
empresa, se acredita una experiencia de S/.69,000.00 (SESENTA Y NUEVE MIL Y 00/100 
SOLES), el cual es 25% del valor estimado, por la venta de servicios iguales o similares al objeto 
de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 
que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de 
micro y pequeña empresa.  
 
Se consideran servicios similares a los siguientes (SERVICIO DE INSTALACION DE ANTENAS 
REPETIDORAS DE TELEFONIA MOVIL, ESTACION DE RADIO Y TELEVISION, MANTENIMIENDO DE 
ANTENAS REPETIDORAS DE TELEFONIA MOVIL, RADIO Y TELEVISION, AMPLIFICACION DE SEÑAL 
DE TELEFONIA MOVIL, RADIO Y TELEVISION, Y OTROS QUE SEAN SEMEJANTES, QUE PARA EL 
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CASO INCLUYE PROYECTOS CON TIPOLOGIA IGUAL O SEMANJANTE A LA PRESENTE EN 
EJECUCION DE OBRA.)  
 
Acreditación:  
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 
voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 
mismo comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 
considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo 
N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
(…)” 
 
(Resaltado es agregado) 

 
26. Del citado numeral se advierte que, para la calificación de la oferta, se debía 

acreditar, como mínimo, un monto facturado acumulado equivalente a S/ 
552,000.00 [2 veces el valor estimado] por la contratación de servicios iguales o 
similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas.  
 
Por otro lado, se estableció que en el caso de postores que declaren en el Anexo 
N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, bastaba con acreditar una 
experiencia de S/.69,000.00; vale decir, las bases integradas requieren acreditar 
un monto facturado menor cuando se trate de postores que tienen la condición 
de micro y pequeña empresa, siempre que lo declaren en el Anexo N° 1. También 
se precisa que, en el caso de consorcios, todos sus integrantes deben contar con 
la condición de micro y pequeña empresa. 
 
Asimismo, se estableció que la experiencia del postor debía acreditarse con un 
máximo de veinte (20) contrataciones y con la copia simple de: 
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i) Contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia 
de prestación; o, 
 

ii) Comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de 
estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del 
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 
mismo comprobante de pago. 

 
Adicionalmente se aclara que, en caso los postores presenten varios 
comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que 
corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 
considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas 
en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

27. De la revisión de la oferta presentada por el Consorcio Adjudicatario, se advierte 
que se incluyó el documento denominado Anexo N° 8 - Experiencia del Postor en 
la especialidad, en el cual declaró veintisiete (27) contrataciones; tal como se 
señala a continuación: 
 

 
 



 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2005 -2020-TCE-S4 
 

 
 

 

Página 38 de 49 

 

 

 
 

 
 



 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2005 -2020-TCE-S4 
 

 
 

 

Página 39 de 49 

 

 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2005 -2020-TCE-S4 
 

 
 

 

Página 40 de 49 

 

 

Nótese que el Consorcio ha declarado un total de 27 contrataciones 
independientes entre sí, en ese caso, de acuerdo a lo establecido en las bases 
integradas, deben considerarse las veinte (20) primeras contrataciones declaradas 
para verificar si el postor cumple con el monto requerido como experiencia. 
 
Cabe precisar que, de la revisión a la documentación obrante en la oferta del 
Consorcio Adjudicatario, no se advierte que dos o más de las facturas declaradas 
individualmente pertenezcan a una misma contratación. 
 

28. De acuerdo a ello, se procedió a sumar los montos declarados en las veinte (20) 
primeras contrataciones del anexo N° 8, resultando el monto total de S/ 
490,077.43 (cuatrocientos noventa mil setenta y siete con 43/00 soles), que es 
inferior a los S/ 552,000.00, monto mínimo requerido en las bases integradas para 
acreditar la experiencia del postor; sin embargo, es superior a los S/.69,000.00 que 
se requiere como monto mínimo en caso los integrantes del Consorcio 
Adjudicatario tengan la condición de micro y pequeña empresa y así se haya 
declarado en el Anexo N° 1. 
 

29. Ahora bien, se advierte que en el Anexo N° 1 – Declaración jurada de datos del 
postor, obrante en la oferta del Consorcio Adjudicatario, se declaró que las 
empresas que lo integran [Bienes y Servicios Integrales L y E S.A.C y Corporación 
Sistel S.A.C] tienen la condición de micro y pequeña empresa. 
 
Sin embargo, de la consulta realizada en la página web del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, en la sección consulta de empresas acreditadas en el 
REMYPE [link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/], se obtuvo los 
siguientes resultados: 
 

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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Según se observa la empresa Bienes y Servicios Integrales L y E S.A.C se encuentra 
acreditada como micro empresa desde el 5 de agosto de 2020 hasta la fecha de 
emisión del presente pronunciamiento; sin embargo, la empresa Corporación 
Sistel S.A.C no se encuentra acreditada como micro o pequeña empresa, 
detallándose que su solicitud de registro estaba incompleta. 
 
Por consiguiente, en vista que una de las empresas integrantes del Consorcio 
Adjudicatario no tiene la condición de micro o pequeña empresa, en su oferta 
debía acreditarse una facturación mínima de S/ 552,000.00 por la contratación de 
servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria. 
 

30. En razón de ello, dado que el monto total facturado de las veinte (20) primeras 
contrataciones declaradas por el Consorcio Adjudicatario [S/ 490,077.43] no 
alcanza a acreditar el monto mínimo de experiencia exigido en las bases [S/ 
552,000.00] su oferta debe ser descalificada del procedimiento. 
 

31. Sin perjuicio de lo expuesto, este Colegiado considera que el Anexo N° 1 – 
Declaración jurada de datos del postor, contiene información que no se condice 
con la realidad, consistente en la declaración que la empresa Corporación Sistel 
S.A.C tiene la condición de micro y pequeña empresa. 
 
Llegado a este punto, debe recordarse que el supuesto de información inexacta 
comprende a aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los 
administrados que contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, 
no se ajusten a la verdad.  
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Adicionalmente, debe resaltarse que la declaración de tener la calidad de micro y 
pequeña empresa, le permitía al Consorcio Adjudicatario acreditar la experiencia 
del postor en la especialidad por un monto menor al requerido para empresas que 
no ostentan dicha condición, según lo detallado precedentemente. Por 
consiguiente, atendiendo a las consideraciones antes expuestas, ha quedado 
acreditado que el documento objeto de análisis contiene información inexacta.  
 
Por tanto, habiéndose acreditado que el Consorcio Adjudicatario presentó 
información inexacta como parte de su oferta, corresponde abrir expediente 
administrativo sancionador en contra las empresas que lo integran, por la 
presentación de información inexacta contenida en el Anexo N° 1 – Declaración 
jurada de datos del postor del 3 de agosto de 2020.  
 

32. Finalmente, al tenerse en cuenta que la experiencia presentada por el Consorcio 
Adjudicatario no cumple con lo establecido en las bases integradas, resulta 
fundado el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, debiéndose tener 
por descalificada la oferta del Consorcio Adjudicatario y, en consecuencia, debe 
revocarse la buena pro otorgada a su favor. 
 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si debe rechazarse la oferta el 
Impugnante por variar su oferta económica. 
 
33. El Impugnante señaló que su representada está dispuesta a “ajustar” su oferta 

económica al valor estimado del procedimiento de selección, en caso que la 
Entidad no cuente con suficiente crédito presupuestal. 
 

34. Al respecto, el Consorcio Adjudicatario señala que debe desestimarse la oferta del 
Impugnante, al haber alterado su oferta unilateralmente, dado que la opción de 
“rebajar la oferta que supera el valor referencial”, no se permite para la 
contratación de bienes y servicios, y después del otorgamiento de la buena pro. 
 

35. Por su parte, la Entidad indicó que el comité de selección no puede valorar el 
reajuste de la oferta económica del Impugnante, dado que la etapa de evaluación 
de ofertas ya culminó y dicha opción no está permitida para la contratación de 
bienes y servicios, conforme a lo dispuesto en el numeral 68.1 del artículo 68 del 
Reglamento. 
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Además, refiere que el reajuste planteado por el Impugnante vulnera el principio 
de igualdad de trato y configura un acto de competencia desleal, dado que está 
modificando su oferta conociendo el monto ofertado por el Adjudicatario. 
Finalmente, precisa el trámite que tiene que seguirse en caso la oferta ganadora 
supere el valor estimado, y señala que la Entidad no cuenta con presupuesto 
adicional. 
 

36. En primer orden, corresponde traer a colación lo señalado en las bases integradas 
del procedimiento, pues estas constituyen las reglas a las cuales se sometieron los 
participantes y/o postores, así como el Comité de selección al momento de evaluar 
las ofertas y conducir el procedimiento de selección. 
 
De su revisión se aprecia que en el Capítulo I – Sección General – Disposiciones 
comunes del procedimiento de selección, se estableció lo siguiente:  

 

 
“(…) 
 
1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las 
contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas 
económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo 
establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del 
Reglamento, de ser el caso. 
 
(…)” 

 
Según se aprecia, como parte de las disposiciones generales establecidas en las 
bases integradas, se estableció que antes del otorgamiento de la buena pro se 
tiene que verificar si las ofertas económicas cumplen con los parámetros 
establecidos en el artículo 68 del Reglamento, que, respecto a las contrataciones 
de servicios – objeto del procedimiento de selección –, contempla lo siguiente: 
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“(…) 
 
Artículo 68. Rechazo de ofertas 
 
(…) 
 
68.3. En el supuesto que la oferta supere el valor estimado, para efectos que 
el comité de selección considere válida la oferta económica, aquella cuenta 
con la certificación de crédito presupuestario correspondiente y la aprobación 
del Titular de la Entidad; ambas condiciones son cumplidas como máximo a los 
cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el 
otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad. Tratándose de compras 
corporativas el referido plazo como máximo es de diez (10) días hábiles. 
 
68.4. Tratándose de consultoría de obras y ejecución de obras, se rechaza la 
oferta que supere el valor referencial en más del diez por ciento (10%) y que se 
encuentran por debajo del noventa por ciento (90%). 
 
68.5. Para que el comité de selección considere válida la oferta económica que 
supere el valor referencial, hasta el límite máximo previsto en el numeral 
anterior, se cuenta con la certificación de crédito presupuestario suficiente y la 
aprobación del Titular de la Entidad, en el mismo plazo establecido en el 
numeral 68.3, salvo que el postor acepte reducir su oferta económica. 
 
68.6. En caso no se cuente con la certificación de crédito presupuestario 
conforme se requiere en los numerales precedentes, se rechaza la oferta. 
 
 (…)” (Resaltado es agregado). 

 

37. De esa manera, se advierte que la normativa de contratación púbica no contempla 
como causal de rechazo el ofrecimiento del postor a reducir la oferta económica 
que supera el valor estimado, por lo que no corresponde rechazar la oferta del 
Impugnante, más aún si este no cambió o modificó su oferta, pues lo que hizo fue 
un ofrecimiento condicionado a la ausencia de crédito presupuestario para cubrir 
el exceso de su oferta. 



 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2005 -2020-TCE-S4 
 

 
 

 

Página 45 de 49 

 

 

 
Sobre el particular, de la revisión del “Acta de Apertura de Sobres, Evaluación de 
las Ofertas y Calificación”, publicada en el SEACE, se advierte que la oferta 
económica del Impugnante fue por el monto de S/ 355,332.46, que efectivamente 
supera el valor estimado del procedimiento de selección [S/. 276,000.00].  
 
En ese sentido, solo puede rechazarse la oferta del Impugnante si, luego del 
procedimiento establecido en el 68.3 del Reglamento, la Entidad determina que 
no cuenta con la certificación de crédito presupuestario. 
 

38. Por tanto, se concluye que, en el caso concreto, debe declararse infundado el 
cuestionamiento planteado por el Consorcio Adjudicatario a la oferta del 
Impugnante. 
 

39. Sin perjuicio de lo señalado, aun cuando la normativa de contratación pública 
contempla la reducción de la oferta económica en los contratos para la ejecución 
y consultoría de obras, este Colegiado no encuentra fundamento para impedir su 
aplicación en los contratos de bienes y servicios, ante el ofrecimiento del 
proveedor. 
 
En este punto, cabe traer a colación que según lo establecido en el artículo 1 de la 
Ley, la normativa de contratación pública 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.  
 
Asimismo, de acuerdo al principio de eficacia y eficiencia, regulado en el artículo 
2 de la Ley, el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su 
ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la 
Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, 
garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que 
tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así 
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como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los 
recursos públicos. 
 
En ese sentido, este Colegiado considera que aceptar la reducción de la oferta 
económica del postor ganador de la buena pro a efectos que se ajuste al valor 
estimado, se encuentra acorde con la finalidad de la normativa de contratación 
pública y en consonancia con el principio de eficacia y eficiencia, en la medida que 
permite a la Entidad contratar en forma oportuna y bajo las mejores condiciones 
de precio y calidad, con el mejor uso de los recursos, sin generar mayores 
dilaciones que afecten el cumplimiento de los fines asociados a la contratación. 
 
Bajo esa línea de análisis, este Colegiado considera que en el presente caso la 
Entidad puede otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Impugnante 
con la reducción de su oferta económica, siempre que no cuente con la 
certificación de crédito presupuestario, conforme ha sido propuesto por dicho 
postor.   
 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro del 
procedimiento de selección a favor del Impugnante. 
 
40. El Impugnante solicita que se le otorgue la buena pro del procedimiento de 

selección, en ese sentido, de acuerdo con el “Acta de Apertura de Sobres, 
Evaluación de las Ofertas y Calificación”, publicada en el SEACE, se tiene que, en 
un primer momento, su oferta ocupó el segundo lugar en el orden de prelación; 
no obstante, de acuerdo al análisis desarrollado y conclusiones del segundo punto 
controvertido se determinó descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario y, en 
consecuencia, revocar la buena pro del procedimiento de selección, por lo que 
ahora la oferta del Impugnante ocupa el primer lugar en el orden de prelación. 
 

41. Sin embargo, teniendo en cuenta que previamente la Entidad debe seguir el 
procedimiento establecido en el numeral 68.3 del artículo 68 del Reglamento, para 
determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección, 
este Colegiado considera que debe declararse infundado este extremo del recurso 
de apelación en el que se peticionó el otorgamiento de la buena pro a su favor en 
esta instancia. Ello sin perjuicio de lo indicado en el numeral 39 de la 
fundamentación. 
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42. Es pertinente indicar que el resultado de la evaluación y calificación de la oferta 

del Impugnante efectuada por el Comité de Selección se encuentra premunido de 
la presunción de validez, dispuesta por el artículo 9 del TUO de la LPAG, en 
aquellos extremos no cuestionados. 
 

43. Por otra parte, dado que este Tribunal ha concluido en el primer y segundo punto 
controvertido declarar fundado el recurso de apelación presentado por el 
Impugnante, en virtud al artículo 110 del Reglamento, corresponde devolver la 
garantía presentada por aquél al interponer su recurso de apelación. 

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor 

Villanueva Sandoval y la intervención del Vocal Steven Aníbal Flores Olivera, atendiendo 
a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, y con la 
intervención de la Vocal Cecilia Berenise Ponce Cosme, en reemplazo de la Vocal Paola 
Saavedra Alburqueque, según el Rol de Turnos de Vocales de Sala vigente, en ejercicio 
de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los 
artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo N° 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 

Mith S.A.C, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° AS-002-2020-MDC/E-C 
- Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad distrital de Condoroma, 
por los fundamentos expuestos. En consecuencia, corresponde: 
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1.1 Tener por descalificada la oferta del Consorcio Atiq Soluciones, integrado 
por las empresas Bienes y Servicios Integrales L y E S.A.C y Corporación 
Sistel S.A.C, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° AS-002-2020-
MDC/E-C - Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad distrital 
de Condoroma y, en consecuencia, revocar la buena pro del 
procedimiento de selección a su favor.  
 

1.2 Declarar que el postor Mith S.A.C ocupa el segundo lugar en el orden de 
prelación en la Adjudicación Simplificada N° AS-002-2020-MDC/E-C - 
Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad distrital de 
Condoroma. 

 
1.3 Disponer que la Municipalidad Distrital de Condoroma cumpla con lo 

establecido en el numeral 68.3 del artículo 68 del Reglamento, a efectos 
de determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del postor Mith 
S.A.C que ocupa el segundo lugar, sin perjuicio de lo indicado en el numeral 
39 de la fundamentación. 
 

2. Devolver la garantía otorgada por la empresa Mith S.A.C para la interposición del 
recurso de apelación. 
 

3. Abrir expediente administrativo sancionador contra las empresas Bienes y 
Servicios Integrales L y E S.A.C y Corporación Sistel S.A.C, integrantes del Consorcio 
Atiq Soluciones, por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción 
tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por la 
presentación de información inexacta ante la Entidad, en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° AS-002-2020-MDC/E-C - Primera Convocatoria, 
convocada por la Municipalidad distrital de Condoroma, contenida en el Anexo N° 
1 – Declaración jurada de datos del postor del 3 de agosto de 2020, conforme a lo 
señalado en el fundamento 31. 
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4. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
                   
 

 
VOCAL                                            VOCAL 

 
 
 
ss. 
Villanueva Sandoval. 
Flores Olivera.  
Ponce Cosme. 
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