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EL RÉGIMEN DE IMPUGNACIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 

SELECCIÓN A CARGO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO 

La solución de controversias durante el procedimiento de selección se encuentra regulado 

en el artículo 41 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en adelante la Ley) y en los artículos 

117 y siguientes del Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado con Decreto 

Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias (en adelante el Reglamento). 

Los criterios para determinar la competencia respecto a qué entidad (a la Entidad contratante 

o el Tribunal de Contrataciones del Estado – TCE) corresponde resolver los recursos 

impugnativos presentados por los postores, siempre ha sido cambiante en las distintas leyes 

de contrataciones que regulado esta materia, tal como se ve en el siguiente gráfico, uno de 

los principales criterios fue respecto del monto del valor referencial o estimado del 

procedimiento de selección, salvo en el caso de la Ley N° 29873 que establecía como criterio 

el tipo de procedimiento para establecer a que entidad correspondía resolver: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

De ahí, que actualmente, corresponde a las Entidades del Estado, y más concretamente a 

las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) resolver aquellos recursos 

de apelación presentados por los postores en los procedimientos de selección cuyo valor 

estimado o valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT y es conocido y resuelto 

por su Titular, esto es el Gerente General de la EPS. Mientras que, cuando el valor estimado 

o valor referencial es mayor a ese monto o se trate de procedimientos para implementar o 

extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, el recurso de apelación se presenta 

ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

Cabe agregar, que adicionalmente, corresponde al Tribunal de Contrataciones del Estado 

resolver los casos de nulidad de oficio y de cancelación del procedimiento de selección, 

independientemente del monto del valor referencial o estimado. 

ACTOS NO IMPUGNABLES 

Por otra parte, no todos los actos que se realizan durante el procedimiento de selección son 

susceptibles de ser impugnados, en el cuadro siguiente se aprecia aquellos actos no 

impugnables: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN 

En cuanto a los plazos para interponer el recurso de apelación, en función del tipo de 

procedimiento de selección, son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 



   

LOS EFECTOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

De acuerdo con el artículo 120 del Reglamento, la interposición del recurso de apelación 

suspende el procedimiento de selección. Si el procedimiento de selección fue convocado 

según relación de ítems, la suspensión afecta únicamente al ítem impugnado.  

Asimismo, el artículo citado dispone que son nulos los actos expedidos con infracción de lo 

establecido anteriormente. 

Ahora bien, no pocas veces ha ocurrido que las EPS han previsto la realización de un 

procedimiento de selección para la adquisición de bienes, servicios u obras. Sin embargo, 

la interposición de un recurso de apelación dilata la obtención de dichos objetos 

contractuales. Esta demora en resolver dichos recursos hace que la obtención de dichos 

bienes o servicios resulten más urgentes y necesarios de conseguir. Más aún, si se trata de 

contratos relacionados a la prestación del servicio de saneamiento y su mantenimiento y 

continuidad. Por lo que, recurren a otro tipo o modalidad de contratación, como es el caso 

de las contrataciones directas. 

En ese escenario, una buena gestión para la planificación en los procedimientos de 

selección es no sólo estimar los plazos que demora realizar un procedimiento, sino también 

el plazo que eventualmente demorará ya sea la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del 

Estado en resolver cualquier recurso de apelación. E incluso, se debería tomar en cuenta 

los supuestos en los que el Tribunal de Contrataciones del Estado pueda declarar la nulidad 

del procedimiento de selección y retrotraiga el mismo a una etapa anterior de producido el 

vicio. 

 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

El recurso de apelación, conforme al artículo 121 del Reglamento debe contener lo siguiente: 

 Lugar de presentación 

 Identificación del impugnante 

 Nomenclatura del procedimiento de selección 

 Petitorio 

 Pruebas 

 Garantía 

 Promesa de consorcio 

 Firma del impugnante o su representante 

 

TRÁMITE DE ADMISIBILIDAD 

El análisis sobre la conformidad de los requisitos anteriormente indicados se realiza en un 

solo acto. Asimismo, sólo puede subsanarse la omisión de los siguientes documentos o 

información:  

 Identificación del impugnante 

 Petitorio 

 Pruebas 

 Garantía 

 Promesa de Consorcio 

 



   

Para ello, la EPS sólo puede conceder un plazo máximo de dos (02) días hábiles contados 

desde el día siguiente de la notificación de las observaciones para la subsanación 

respectiva. Transcurrido el plazo sin que se realice la subsanación, el recurso se tiene por 

no presentado. 

 

IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN 

El recurso de apelación se declara improcedente cuando: 

 Carece de competencia (no se aplica en estos casos lo establecido en el artículo 

138 del TUO de la Ley 27444). 

 Es interpuesto sobre actos no impugnables. 

 Es presentado fuera de plazo. 

 No es suscrito por el representante. 

 Es interpuesto por un impedido para contratar. 

 Es interpuesto por un incapacitado. 

 Por carecer de interés para obrar. 

 Es interpuesto por el ganador de la buena pro. 

 Inexistencia de conexión lógica. 

 Falta de interés para obrar. 

 

PROCEDIMIENTO ANTE LA EPS 

En el siguiente recuadro se grafica las fases del procedimiento para resolver el recurso de 

apelación ante la EPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Sin perjuicio de lo anterior, las EPS tienen la obligación de presentar un informe técnico legal 

ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, cuando éste es competente. Por ello, a 

continuación, presentamos el gráfico que muestra las etapas que contiene el procedimiento 

ante el citado Tribunal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCANCES DE LA RESOLUCIÓN 

Finalmente, en el siguiente cuadro se grafican los diversos escenarios que se dan una vez 

que la EPS o el TCE emiten una resolución por la cual resuelven el recurso de apelación 

interpuesto por los postores en el procedimiento de selección. 

 

 

 

 

 


