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Sumilla:    "(…) este Colegiado considera que lo alegado por el Adjudicatario 

y la Entidad no resulta amparable en dicho extremo, pues ha 
quedado claro que el Anexo N° 5 – Promesa de Consorcio 
incumplió la normativa de contratación pública así como también 
el “contenido mínimo” que debe tener dicha promesa y que se 
encuentra establecido en el literal d) del numeral 7.4.2 de la 
Directiva N° 005-2019-OSCE/CD;(…).” 

 
 

Lima, 13 de octubre de 2020.  

 
 

VISTO, en sesión del 13 de octubre de 2020 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2161/2020.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por la empresa GUI & PER HLA S.R.L., en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 02-2020-MDSP/CS - Primera Convocatoria; y atendiendo a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El 18 de agosto de 2020, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO - OCROS, en lo 
sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 02-2020-MDSP/CS - 
Primera Convocatoria, efectuada para la contratación de la ejecución de la obra: 
“Mejoramiento del servicio de agua potable del centro poblado de San Mateo de 
Choque del distrito de San Pedro - Provincia de Ocros - Departamento de Ancash” con 
un valor referencial de S/ 227,016.71 (doscientos veintisiete mil dieciséis con 71/100 
soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 
 
Conforme al calendario del procedimiento de selección, el 2 de setiembre de 2020 se 
llevó a cabo la presentación de ofertas de manera electrónica, y el 15 del mismo mes 
y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro al CONSORCIO 
SAN MATEO, integrado por las empresas CORPORACIÓN COPESO S.R.L. y 
REPRESENTACIONES GREMBEK S.A.C., en lo sucesivo el Adjudicatario, de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

Postor Puntaje Orden de 
prelación 

Resultado 

CONSORCIO SAN MATEO 115 1 Ganador. 

GUI & PER HLA S.R.L. - - No admitido. 

EMPRESA ENCARNACIÓN Y CARLOS CONSULTORA Y 
CONSTRUCTORA E.I.R.L. 

- - No admitido. 
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2. Mediante Formulario y Escrito N° 01 presentado el 21 de setiembre de 2020 ante la 

Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, 
la empresa GUI & PER HLA S.R.L., en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de 
apelación contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro a favor 
del Adjudicatario, solicitando que se admita su oferta y se tenga por no admitida la 
del Adjudicatario; en consecuencia, se revoque el otorgamiento de la buena pro a éste 
y se proceda con la evaluación y calificación de su oferta, y se otorgue la buena pro a 
su favor, en los siguientes términos: 
 
Respecto a la no admisión de su oferta: 
 
a) El comité de selección tuvo por no admitida su oferta, debido a que en su Anexo 

N° 6 agregó “un párrafo o cláusula al formato alterando en contenido a lo 
establecido en el formato del anexo de las bases estándar”. (sic) 
 

b) El segundo párrafo del folio 21 indica que: “En caso de detectarse errores de 
carácter formal o material, sírvase notificarnos al correo descrito en el Anexo 1 para 
su respectiva subsanación, petición que se ampara en el ítem 1.10 – SUBSANACIÓN 
DE LAS OFERTAS de las bases integradas, OPINIÓN N° 067-2018/DTN y 
RESOLUCIÓN N° 0267-2016-TCE-S4.” (sic) 
 

c) Dicha precisión no constituye una alteración del contenido mínimo de su Anexo  
N° 6, no modifica el monto, sentido ni alcance de su oferta; tal como lo interpreta 
el comité de selección. En todo caso, sería pasible de subsanación. 
 

d) No existe prohibición expresa referida a la imposibilidad de precisar en las 
declaraciones juradas, situaciones que el postor considere necesario, en tanto no 
modifiquen el sentido y alcance de su oferta. 
 

e) La supuesta alteración carece de motivación, es arbitraria y subjetiva; toda vez que 
no indica en qué medida la precisión consignada altera el sentido y alcance del 
monto ofertado o lo declarado en el contenido del Anexo N° 6. Dicha motivación 
vulnera los principios de la debida motivación, eficacia, informalismo y 
predictibilidad, establecidos en el TUO de la LPAG. 
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Respecto a la no admisión de la oferta del Adjudicatario: 
 

f) El Anexo N° 5 del Adjudicatario indica que la empresa CORPORACIÓN COPESO 
S.R.L., tiene 60% de participación y se obliga a la ejecución de la obra; mientras que 
la empresa REPRESENTACIONES GREMBEK S.A.C., tiene 40% de participación y se 
obliga a ser responsable en la elaboración de la oferta técnica, así como en 
proporcionar el equipamiento y maquinaria. En ese sentido, teniendo en cuenta 
que el objeto de convocatoria es la contratación de la ejecución de una obra, los 
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar las actividades 
directamente vinculadas al objeto de contratación; sin embargo, advierte que solo 
una de las empresas integrantes del Adjudicatario se comprometió a la ejecución 
de la obra.  Por tanto, no ha cumplido con la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD. 
 

3. Con decreto del 22 de setiembre de 2020, se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos 
que en un plazo de tres (3) días hábiles registre en el SEACE el informe técnico legal 
en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso 
interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en 
caso de incumplimiento. 
 
Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos al 
Impugnante, que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, para que, en el 
plazo de tres (3) días hábiles, puedan absolverlo. 
 

4. El 25 de setiembre de 2020, la Entidad registró en el SEACE el Informe Técnico Legal 
N° 001-2020-MDSP/AS-02, a través de los cuales expone su posición respecto a los 
argumentos del recurso de apelación, en los siguientes términos: 
 
a) El Impugnante presentó su Anexo N° 6 con un párrafo agregado, con el cual estaría 

alterando y, en consecuencia, invalidando su oferta económica; toda vez que el 
Anexo N° 6 es un formato estándar de las bases, el comité considera que no se 
debe agregar párrafo o información adicional que difieran con el contenido para el 
cual fue establecido. Asimismo, en el Anexo N° 2, los postores declaran, entre otros 
aspectos, que conocen, aceptan y se someten a las bases, condiciones y reglas del 
procedimiento de selección. 
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b) La información que agregó el Impugnante en su Anexo N° 6, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 60 del Reglamento, no es pasible de subsanación, 
puesto que solo es subsanable la “omisión de determinada información en formato 
y declaraciones juradas, distintas al plazo y al precio ofertado”; en el caso concreto, 
el Impugnante no omitió, sino agregó información que difiere con el propósito para 
el cual fue establecido el anexo. 
 

c) En cuanto al cuestionamiento del Anexo N° 5 del Adjudicatario, de su revisión, 
aprecia que los consorciados están comprometidos en la ejecución de la obra, 
debido a que uno se compromete a la ejecución; mientras que el otro proporciona 
el equipamiento y maquinaria, los cuales, de acuerdo al expediente técnico, son 
insumos requeridos para que se pueda cumplir con ejecutar la obra. 
 

5. Mediante escrito s/n, presentado el 25 de setiembre de 2020 ante el Tribunal, el 
Adjudicatario se apersonó y absolvió el recurso de apelación, en los siguientes 
términos: 
 
a) La oferta el Impugnante fue declarada no admitida por los motivos indicados en el 

Anexo N° 6, según se advierte en el “acta de evaluación, calificación de ofertas y 
otorgamiento de la buena pro”. Asimismo, el Impugnante, al solicitar subsanación, 
reconoce que cometió un error; de igual forma, no tenía motivo para agregar 
información adicional a los formatos, lo cual, no es pasible de subsanación. 
 

b) En relación al cuestionamiento a su Anexo N° 5, la actividad vinculada al objeto de 
la contratación es la de proporcionar el equipamiento y maquinaria para su 
ejecución; asimismo, de acuerdo con el anexo 1 del Reglamento, se entiende obra 
como toda construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, 
demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como 
edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre 
otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, 
materiales y/o equipos. En ese sentido, contiene implícito que toda clase de 
equipos y maquinaria son parte inherente del objeto de contratación, debido que 
sin éstas, no se podría cumplir con el objeto de la contratación. 

 
c) En el caso concreto, la maquinaria forma parte de los insumos requeridos para el 

cumplimiento de las partidas y en el expediente técnico. 
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6. Con decreto del 28 de setiembre de 2020, se dispuso incorporar al expediente el 
Informe Técnico Legal N° 001-2020-MDSP/AS-02, registrado por la Entidad en el 
SEACE y se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal. 
 

7. Por decreto del 28 de setiembre de 2020, se tuvo por apersonado al Adjudicatario y 
por absuelto el traslado del recurso impugnativo. 
 

8. A través del Escrito N° 02, presentado el 28 de setiembre de 2020 ante el Tribunal, el 
Impugnante reitera sus alegatos y señala lo siguiente: 
 
a) La Entidad no precisa respecto a la necesidad de adecuar el requerimiento a los 

protocolos sanitarios y disposiciones que dicten los sectores y autoridades 
competentes en el marco de la declaratoria de emergencia nacional. En ese 
sentido, se presume que las bases están adecuadas a las normativas sanitarias. 
 

b) Al indicar que su Anexo N° 6 no tiene omisión, reconoce tácitamente que su oferta 
cumple con el contenido mínimo establecido en las bases. Reitera que no sustenta 
técnica ni legalmente en qué medida la información adicionada vulnera el 
contenido esencial del anexo. 
 

c) Considera que los integrantes del Adjudicatario están comprometidos con las 
actividades vinculadas al objeto de contratación; sin embargo, reconoce que solo 
uno asume la ejecución de la obra. 
 

d) Trae a colación la Resolución N° 1866-2020-TCE-S2, la cual indica que la adición de 
información no constituye error material o formal, no solo por no alterar el 
contenido esencial de la oferta, sino porque su incorporación u omisión no 
modifican la naturaleza del mismo. 

 
9. Mediante decreto del 29 de setiembre de 2020, se programó audiencia pública para 

el 6 de octubre del mismo año, la cual se llevó a cabo con la participación de los 
representantes del Impugnante y Adjudicatario. 
 

10. Con decreto del 6 de octubre de 2020, se declaró el expediente listo para resolver. 
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FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 02-2020-MDSP/CS - 
Primera Convocatoria, procedimiento de selección convocado bajo la vigencia del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en lo sucesivo la Ley, cuyo 
Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificada por 
los Decretos Supremos N° 377-2019-EF y N° 168-2020-EF, en lo sucesivo el 
Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso.  
 

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

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 
 

3. El numeral 117.1 del artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para 
conocer el recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y 
resuelto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor 
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estimado o valor referencial es 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 referencial total del 
procedimiento original determina ante quien se presenta el recurso de apelación. 
Asimismo, con independencia del valor estimado o valor referencial del 
procedimiento de selección, según corresponda, la declaración de nulidad de oficio o 
la cancelación del procedimiento se impugnan ante el Tribunal. 
 
Bajo tal premisa normativa, considerando que en el presente caso el recurso de 
apelación ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, cuyo valor 
referencial es S/ 227,016.71 (doscientos veintisiete mil dieciséis con 71/100 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. 
 

4. 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 no 
admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario. Por 
consiguiente, se advierte que los actos impugnados no se encuentran comprendidos 
en la lista de actos inimpugnables.  
 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 
 

5. El numeral 119.1 del artículo 119 del 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 

                                                 
1  Unidad Impositiva Tributaria para el año 2020 equivale a S/ 4,300.00, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 380-

2019-EF. 
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plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso 
de apelación.  
 
En concordancia con ello, el artículo 76 del mismo cuerpo normativo establece que, 
definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga 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 ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro al Adjudicatario se notificó el 15 de setiembre de 2020; por tanto, en aplicación 
de lo dispuesto en los precitados artículos y el citado Acuerdo de Sala Plena, el 
Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de 
apelación, esto es, hasta el 22 de ese mismo mes y año.  
 
Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante Formulario y Escrito  
N° 01 presentado el 21 de setiembre de 2020 ante el Tribunal, el Impugnante 
interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido 
interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 
 

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

6. De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, se aprecia que 
aparece suscrito por su gerente general, el señor Guillermo Norberto Henostroza 
Lázaro, conforme lo señalado en su certificado de vigencia. 
 

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. 
 

7. De los actuados que obran en el expediente administrativo, no se advierte ningún 
elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra impedido 
de participar en el procedimiento de selección y de contratar con el Estado. 
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f) El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 

8. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
ningún elemento a partir del cual podría inferirse 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. 
 

9. El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar la 
no admisión de su oferta. En cuanto al interés para obrar, respecto de la impugnación 
del otorgamiento de la buena pro, está sujeta a que revierta su condición de no 
admitido, de conformidad con el numeral 123.2 del artículo 123 del Reglamento. 
 

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
 

10. En el caso concreto, el Impugnante no obtuvo la buena pro del procedimiento de 
selección, pues su oferta no fue admitida. 
 

i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 
 

11. Cabe indicar que, a través de su recurso de apelación, el Impugnante ha solicitado que 
se admita su oferta y se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario; en 
consecuencia, se revoque el otorgamiento de la buena pro a éste y se proceda con la 
evaluación y calificación de su oferta, y se otorgue la buena pro a su favor. 
 
En tal sentido, de la revisión integral de los fundamentos de hecho y derecho del 
citado recurso de apelación, se aprecia que están orientados a sustentar las 
pretensiones del Impugnante, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal de 
improcedencia.  
 

12. Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 
del Reglamento; en consecuencia, corresponde emitir un pronunciamiento sobre los 
asuntos de fondo propuestos. 
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B. Petitorio. 
 
El Impugnante solicita a este Tribunal que: 
 
 Se admita su oferta. 
 Se revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. 
 Se continúe con la evaluación, calificación y, como consecuencia de ello, se le 

otorgue la buena pro. 
 
El Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 
 
 Se declare infundado el recurso de apelación. 
 Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

 
C. Fijación de puntos controvertidos. 

 
13. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y el petitorio señalado 

de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar 
los puntos controvertidos que se dilucidarán. En ese sentido, es preciso tener en 
consideración lo establecido en el literal b) del numeral 126.1 del artículo 126 del 
Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los 
medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación o al absolver 
traslado, según corresponda, presentados dentro del plazo previsto. La determinación 
de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin 
perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la 
resolución de dicho procedimiento”. 
 
Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 
Reglamento, en virtud del cual “al admitir el recurso, el Tribunal notifica a través del 
SEACE el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor 
de tres (3) días hábiles, (…) el postor o postores distintos al impugnante que pudieran 
verse afectados con la resolución del Tribunal absuelvan el traslado del recurso” 
(subrayado nuestro). 
 
Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal b) del artículo 127 
del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se 
pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, "la 
determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por 
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el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de 
impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación". 
 
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 126.2 del artículo 126 
del Reglamento, “todos los actos que emita el Tribunal en el trámite del recurso de 
apelación se notifican a las partes a través del SEACE o del Sistema Informático del 
Tribunal”. 
 

14. En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad y 
a los postores distintos al Impugnante el 22 de setiembre de 2020 a través del SEACE, 
razón por la cual los postores que pudieran verse afectados con la decisión del 
Tribunal, tenían hasta el 25 del mismo mes y año para absolverlo. 
 
Al respecto, de la revisión del expediente administrativo se advierte que, a través del 
escrito s/n, presentado el 25 de setiembre de 2020 ante el Tribunal, el Adjudicatario 
se apersonó al presente procedimiento absolviendo el traslado del recurso de 
apelación; por lo tanto, lo expuesto por dicho proveedor podrá ser considerado para 
fijar puntos controvertidos adicionales a los propuestos por el Impugnante. 
 

15. En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis consisten 
en determinar: 
 
i. Si el Impugnante alteró el contenido de su Anexo N° 6 – “Precio de la oferta”, lo 

cual invalidaría su oferta. 
 

ii. Si el Adjudicatario establece en su Anexo N° 5 – “Promesa de consorcio” el 
compromiso de sus integrantes de ejecutar la obra. 

 
D. Análisis. 

 
Consideraciones previas: 

 
16. Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este 

Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de contrataciones 
públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 
gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo 



 

 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2226-2020-TCE-S1 
 

Página 12 de 27 

las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los 
principios regulados en la Ley.  
 

17. Debe destacarse 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. 
 
Así, cabe mencionar que, en atención al principio de transparencia, las Entidades 
deben proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de 
contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 
concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 
imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento 
jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de concurrencia, las 
Entidades deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los 
procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y formalidades costosas e 
innecesarias; así como el principio de competencia, conforme al cual los procesos de 
contratación deben incluir disposiciones que permitan establecer condiciones de 
competencia efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el interés 
público que subyace a la contratación.  
 

18. También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas del 
procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la calificación 
y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos 
a sus disposiciones. 
 
A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 
deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 
establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los factores 
de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor oferta sobre la 
base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores, 
que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, constituyendo 
un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad 
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administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad 
que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con 
ello un marco de seguridad jurídica.  
 
Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o 
cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de 
asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre 
competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el 
pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para participar como 
proveedores del Estado. 
 

19. Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 
requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las 
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 
respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la 
finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u 
obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la 
Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente 
técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en 
condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos ni 
direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo.  
 

20. En concordancia con lo señalado, el numeral 73.2 del artículo 732 del Reglamento 
establece que, “para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la 
presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 
52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales 
y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida”.  
 
Asimismo, en el artículo 743 del Reglamento se establece que la evaluación tiene por 
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, 
según los factores de evaluación enunciados en las bases.   
 
Adicionalmente, el artículo 754 del Reglamento señala que, luego de culminada la 
evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer y 

                                                 
2  Aplicable para adjudicación simplificada para la ejecución de obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del 

Reglamento. 
3  Ídem. 
4  Ídem. 
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segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los 
requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no 
cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. Si alguno de los dos (2) 
postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección verifica 
los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación 
obtenido en la evaluación, en el caso de obras, hasta identificar cuatro (4) postores 
que cumplan con los requisitos de calificación; salvo que de la revisión de las ofertas, 
solo se pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos.  
 

21. De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación de 
las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos 
funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a 
la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características mínimas de 
idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio objeto de la 
contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en competencia y 
que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los factores de evaluación, 
los cuales contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la 
finalidad de seleccionar la mejor oferta, para, finalmente, a fin de otorgarle la buena 
pro, verificar si cumple con los requisitos de calificación. 
 
Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados 
a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la Entidad tiene el 
deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y criterios 
objetivos de evaluación detallados en aquellas. 
 

22. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Tribunal 
se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente 
procedimiento de impugnación. 
 

Primer punto controvertido: Determinar si el Impugnante alteró el contenido de su Anexo 
N° 6 – “Precio de la oferta”, lo cual invalidaría su oferta económica. 
 
23. Sobre el particular, el Comité de Selección determinó, la no admisión del Impugnante 

bajo el siguiente sustento: 
 
“ANEXO N° 6, Postor agrega un párrafo o clausula al formato alterando en 
contenido a lo establecido en el formato del anexo de las bases estándar” (sic) 
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24. Al respecto, el Impugnante refiere que en su Anexo N° 6 indicó lo siguiente: 
 

“En caso de detectarse errores de carácter formal o material, sírvase notificarnos al correo 
descrito en el Anexo 1 para su respectiva subsanación, petición que se ampara en el ítem 
1.10 – SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS de las bases integradas, OPINIÓN N° 067-2018/DTN 
y RESOLUCIÓN N° 0267-2016-TCE-S4.” (sic) 

 
Dicha precisión no constituye una alteración del contenido mínimo de su Anexo  
N° 6, no modifica el monto, sentido, ni alcance de su oferta; tal como lo interpreta el 
comité de selección. En todo caso, sería pasible de subsanación; por consiguiente, 
dicha motivación es arbitraria y subjetiva; toda vez que no indica en qué medida la 
precisión consignada altera el sentido y alcance del monto ofertado o lo declarado en 
el contenido del Anexo N° 6. 
 

25. A su turno, el Adjudicatario refiere que la oferta del Impugnante fue declarada no 
admitida por los motivos indicados en el Anexo N° 6, según se advierte en el “acta de 
evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro”. Asimismo, el 
Impugnante, al solicitar subsanación, reconoce que cometió un error; de igual forma, 
no tenía motivo para agregar información adicional a los formatos, lo cual, no es 
pasible de subsanación. 
 

26. Por su parte, en el Informe Técnico Legal N° 001-2020-MDSP/AS-02, la Entidad 
concluye que el Impugnante presentó su Anexo N° 6 con un párrafo agregado, con el 
cual estaría alterando el mismo y, en consecuencia, invalidando su oferta; toda vez 
que el Anexo N° 6 es un formato estándar de las bases, el comité considera que no se 
debe agregar párrafo o información adicional que difieran con el contenido para el 
cual fue establecido. Asimismo, en el Anexo N° 2, los postores declaran, entre otros 
aspectos, que conocen, aceptan y se someten a las bases, condiciones y reglas del 
procedimiento de selección. 

 
En consecuencia, la información que agregó el Impugnante en su Anexo N° 6, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 60 del Reglamento, no es pasible de 
subsanación, puesto que solo es subsanable la “omisión de determinada información 
en formato y declaraciones juradas, distintas al plazo y al precio ofertado”; en el caso 
concreto, el Impugnante no omitió, sino agregó información que difiere con el 
propósito para el cual fue establecido el anexo. 
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27. Atendiendo a los argumentos expuestos por las partes y la Entidad, se procederá con 
analizar si el Anexo N° 6 del Impugnante fue alterado en su contenido y si éste altera 
la oferta económica. 
 

28. Sobre el particular, resulta pertinente traer a colación el formato del Anexo N° 6 – 
“Precio de la oferta” contenido en las bases integradas: 
 

 
 

29. Por consiguiente, para el presente caso, corresponde que este Colegiado verifique si 
el Impugnante alteró el contenido del Anexo N° 6, obrante a folios 16 al 21 de su 
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oferta; en dicho contexto, resulta pertinente graficar el folio 21, el cual contiene la 
supuesta variación que, según el comité de selección, alteraría e invalidaría su oferta: 
 

 
 
Se aprecia que el Impugnante consignó, como parte del anexo, que: “En caso de 
detectarse errores de carácter formal o material, sírvase notificarnos al correo descrito 
en el Anexo 1 para su respectiva subsanación, petición que se ampara en el ítem 1.10 
– SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS de las bases integradas, OPINIÓN N° 067-2018/DTN 
y RESOLUCIÓN N° 0267-2016-TCE-S4.” (sic) 
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30. En el caso concreto, el comité de selección observó que el contenido del Anexo N° 6 

del Impugnante no se verificaría de forma expresa y literal, tal como se encuentra el 
formato Anexo N° 6 de las bases integradas, lo cual, a su criterio, altera e invalida el 
anexo. Sin embargo, contrariamente a la conclusión del comité de selección, este 
Colegiado aprecia, a partir de una lectura literal y objetiva del párrafo incluido, que el 
Impugnante consideró agregar, de forma complementaria, un agregado en su Anexo 
N° 6 con la finalidad de que en caso el comité de selección advierta errores formales 
o materiales notifique al correo consignado en su Anexo N° 1.  
 
Cabe precisar que, no obstante, el párrafo incluido por el Impugnante no forma parte 
del formato establecido para el Anexo N° 6 de las bases integradas (así como las Bases 
Estándar de adjudicación simplificada para la contratación de la ejecución de obras), 
lo consignado por el Impugnante no afecta al desagregado de partidas, costo directo, 
gastos generales, gastos fijos, gastos variables, IGV, ni al monto total de la oferta; por 
consiguiente, la oferta económica no se ve afectada y/o alterada, ni resulta necesaria 
la subsanación para efecto de eliminar dicho párrafo, pues es inocuo para la oferta. 
En consecuencia, el párrafo agregado por el Impugnante no constituye error material 
o formal, no solo por no alterar el contenido esencial de la oferta, sino porque su 
incorporación no modifica la naturaleza del Anexo N° 6. Asimismo, cabe precisar que 
el Anexo N° 6 del Impugnante cumple con lo establecido en el formato de las bases 
así como su contenido mínimo; en consecuencia, el agregado que realizó no afecta a 
su oferta. 
 
A mayor abundamiento, cabe precisar que el párrafo agregado por el Impugnante en 
su Anexo N° 6 no afecta su oferta económica, toda vez que, en caso el comité advierta 
un defecto en la oferta, como así refiere, la consecuencia es aplicar la normativa 
(artículo 60 del Reglamento); en ese sentido, dicho agregado resulta inocuo para la 
oferta económica. 
 

31. Por las consideraciones señaladas, la decisión del Comité de Selección de no admitir 
la oferta del Impugnante no se encuentra conforme a ley, por lo que corresponde que 
se revoque dicha decisión, teniéndose por admitida la referida oferta en esta instancia 
y amparar el recurso de apelación en este extremo. 
 
En consecuencia, el Impugnante ha revertido su condición de no admitido, por lo que 
corresponde proseguir con el siguiente punto controvertido. 
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Segundo punto controvertido: Determinar si el Adjudicatario establece en su Anexo N° 5 
– “Promesa de consorcio” el compromiso de sus integrantes de ejecutar la obra. 

 
32. Sobre el particular, el Impugnante refiere que el Adjudicatario estableció en su Anexo 

N° 5 que la empresa CORPORACIÓN COPESO S.R.L. tiene 60% de participación y se 
obliga a la ejecución de la obra; mientras que la empresa REPRESENTACIONES 
GREMBEK S.A.C. tiene 40% de participación y se obliga a ser responsable en la 
elaboración de la oferta técnica, así como en proporcionar el equipamiento y 
maquinaria. En ese sentido, teniendo en cuenta que el objeto de convocatoria es la 
contratación de la ejecución de una obra, de conformidad con la Directiva N° 005-
2019-OSCE/CD, los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar las 
actividades directamente vinculadas al objeto de contratación; sin embargo, advierte 
que solo una de las empresas integrantes del Adjudicatario (CORPORACIÓN COPESO 
S.R.L.) se comprometió a la ejecución de la obra. 
 

33. El Adjudicatario manifestó que la actividad vinculada al objeto de la contratación es 
la de proporcionar el equipamiento y maquinaria para su ejecución; asimismo, de 
acuerdo con el anexo 1 del Reglamento, se entiende obra como toda construcción, 
reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, 
perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, 
expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. En ese sentido, contiene 
implícito que toda clase de equipos y maquinaria son parte inherente del objeto de 
contratación, debido a que, sin éstas, no se podría cumplir con el objeto de la 
contratación. 
 

34. Por su parte, la Entidad concluye en el Informe Técnico Legal N° 001-2020-MDSP/AS-
02 que, de la revisión del Anexo N° 5 del Adjudicatario, aprecia que los consorciados 
están comprometidos en la ejecución de la obra, debido a que uno se compromete a 
la ejecución; mientras que el otro proporciona el equipamiento y maquinaria, los 
cuales, de acuerdo al expediente técnico, son insumos requeridos para que se pueda 
cumplir con ejecutar la obra. 

 
35. Atendiendo a los argumentos expuestos por las partes y la Entidad, se procederá con 

analizar si el Adjudicatario establece en su Anexo N° 5 – “Promesa de consorcio” el 
compromiso de sus integrantes de ejecutar la obra. 
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36. Sobre el particular, corresponde remitirnos a la promesa de consorcio del 
Adjudicatario: 
 

 
 
Como se puede apreciar, la empresa CORPORACIÓN COPESO S.R.L. se compromete a 
la ejecución de la obra, mientras que la empresa REPRESENTACIONES GREMBEK S.A.C. 
se compromete a la elaboración de la propuesta técnica y en proporcionar el 
equipamiento y maquinaria. 
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37. En ese sentido, corresponde verificar si el Adjudicatario cumple con la exigencia 

establecida en el literal d) del numeral 7.4.2 de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, la 
cual se cita a continuación: 
 

 
 
Como se aprecia en el texto antes señalado, se precisa que, en el caso de consultoría 
en general, consultoría de obras y ejecución de obras, todos los integrantes del 
consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al 
objeto de la contratación. 
 

38. En este punto, cabe señalar que el Adjudicatario indicó que la definición de obra 
establecida en el Anexo N° 1 – “Definiciones” del Reglamento, contiene implícito que 
toda clase de equipos y maquinaria son parte inherente del objeto de contratación, 
debido que sin éstas no se podría cumplir con el objeto de la contratación. Asimismo, 
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la Entidad señaló que las maquinarias, de acuerdo al expediente técnico, son insumos 
requeridos para que se pueda cumplir con ejecutar la obra. 
 
En ese sentido, cabe traer a colación la definición de “obra” establecida en el Anexo  
N° 1 del Reglamento: 
 

“Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, 
renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como 
edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre 
otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, 
materiales y/o equipos.” (sic) 
 
(El subrayado es agregado). 

 
De la definición de obras, se aprecia que deben concurrir dos factores claramente 
identificados: i) los tipos de actividades calificadas como obras (Construcción, 
reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y 
habilitación de bienes inmuebles) y ii) los elementos necesarios para que aquéllas 
puedan ser consideradas como tales (dirección técnica, expediente técnico, mano de 
obra, materiales y/o equipos). 
 
Asimismo, para convocar la “ejecución de una obra” la Entidad deberá determinar: i) 
las actividades que se ejecutarán sobre un inmueble, ii) si lo que debe desarrollarse 
es alguna de las actividades establecidas en la definición de ‘obra’, y iii) si para ello 
debe contar con dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o 
equipos; debiendo considerar estos tres como requisitos concurrentes5. En ese 
sentido, se aprecia que contar con dirección técnica, expediente técnico, mano de 
obra, materiales y/o equipos, es uno de los tres elementos que deben converger para 
poder considerar un proyecto como “ejecución de obra”; por tanto, puede afirmarse 
que el aporte de equipos y maquinaria es un elemento necesario para la ejecución de 
obra, mas no se ha acreditado en la promesa formal de consorcio que se trate de 
una actividad directamente relacionada al objeto de la convocatoria (ejecución de 
obra). 
 
 
 

                                                 
5 Léase la Opinión N° 056-2017/DTN. 
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En ese sentido, teniendo en cuenta lo expuesto supra, resulta congruente indicar que 
la ejecución de obra implica la ejecución de un proceso constructivo, entendido como 
conjunto de fases necesarias para la materialización o destrucción de una 
infraestructura, dentro del cual se requieren todos o algunos de los siguientes 
elementos: dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o 
equipos. 
 
En el caso concreto, se aprecia que el objeto de la contratación es la ejecución de la 
obra: “Mejoramiento del servicio de agua potable del centro poblado de San Mateo 
de Choque del distrito de San Pedro - Provincia de Ocros - Departamento de Ancash”. 
En ese sentido, se advierte que “mejoramiento”6 se encuentra dentro del tipo de 
obra, el cual requiere la realización de una serie de actividades o trabajos (proceso 
constructivo) que permitirán alcanzar el resultado esperado; por tanto, se puede 
afirmar que la acción de proporcionar los elementos indicados no se considera en sí 
mismo una actividad directamente relacionada obra, pues, como se indicó, son 
elementos necesarios para poder ejecutar una obra.  
 
Luego de haber delimitado lo que se entiende como obra, corresponde realizar un 
análisis respecto a lo declarado por el Adjudicatario en su oferta; por consiguiente, de 
la revisión de su Anexo N° 5 – “Promesa de consorcio”, se aprecia que la empresa 
CORPORACIÓN COPESO S.R.L. tiene una participación del 60% y se compromete a la 
ejecución de la obra, mientras que la empresa REPRESENTACIONES GREMBEK S.A.C. 
tiene una participación del 40% y se compromete a la elaboración de la propuesta 
técnica, así como en proporcionar el equipamiento y maquinaria. Asimismo, de la 
revisión de su Anexo N° 10 – “Experiencia del postor en la especialidad”, se aprecia 
que la empresa REPRESENTACIONES GREMBEK S.A.C. aporta la totalidad de 
experiencia con una ejecución de obra (“Mejoramiento del servicio de agua potable 
para las localidades, Alpas, Cochas, Espachín Alto, Espachín Bajo del distrito de 
Cochas, provincia de Ocros, región Ancash – I Etapa”). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6  Son obras cuyo objeto es mejorar las características técnicas y funcionales de la infraestructura a fin de incrementar su capacidad, 

nivel de servicio, etc. 
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Al respecto, resulta oportuno indicar, según se ha señalado en varias opiniones7, el 
concepto de “experiencia” definida como: la destreza adquirida por la reiteración de 
determinada conducta en el tiempo; es decir, por la habitual transacción del bien, 
servicio u obra que constituye el giro del negocio del proveedor en el mercado.  
 
En ese sentido, de la revisión a la oferta del Adjudicatario, específicamente, del Anexo 
N° 5 – Promesa de Consorcio, este Colegiado advierte que la empresa 
REPRESENTACIONES GREMBERK S.A.C. no se compromete a ejecutar la actividad 
directamente vinculada al objeto de la contratación; sin embargo, es quien aporta la 
totalidad de la experiencia como ejecutor de obra para el Consorcio, tal como se 
aprecia de lo declarado en su Anexo N° 10, lo cual no resulta razonable, debido a que 
el aporte de experiencia debe estar directamente relacionado con el compromiso de 
ejecutar la obra. 
 
Aunado a ello, en caso este Colegiado afirme que los equipos y maquinarias, al ser 
necesarios para ejecución de una obra, puedan ser considerados como ejecución de 
obra; supondría que su solo aporte generase experiencia al postor tanto como 
proveedor de servicio (por proveer equipo y maquinaria) y como ejecutor de obra 
(por ser considerado como obra), lo cual tampoco resulta razonable con la naturaleza 
de las obligaciones que asumen los consorciados. En el caso concreto, se estaría 
aceptando que la empresa CORPORACIÓN COPESO S.R.L., que se compromete a 
ejecutar la totalidad de la obra sin aportar experiencia, obtenga una experiencia en 
un 60 % como ejecutor de obra en dicha especialidad; mientras que la empresa 
REPRESENTACIONES GREMBERK S.A.C., que se comprometió en una participación al 
40% sin hacer referencia a una actividad directamente vinculada a la ejecución de una 
obra, obtenga experiencia como ejecutor con solo el aporte de equipamiento y 
maquinaria. 
  
En ese sentido, de conformidad con la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, la empresa 
REPRESENTACIONES GREMBEK S.A.C. no se ha comprometido a ejecutar una 
actividad directamente vinculada al objeto de contratación, esto es, la ejecución de 
una obra; sino sólo a “proporcionar equipamiento y maquinaria”, no evidenciándose 
de la lectura de la promesa de consorcio, ninguna actividad o trabajo con la ejecución 
de la obra de mejoramiento.  
 
Por tanto, este Colegiado considera que lo alegado por el Adjudicatario y la Entidad 
no resulta amparable en dicho extremo, pues ha quedado claro que el Anexo N° 5 – 

                                                 
7  Opiniones N° 105-2015/DTN, 032-2014/DTN, 082-2012/DTN, 068-2011/DTN, entre otras. 
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Promesa de Consorcio incumplió la normativa de contratación pública así como 
también el “contenido mínimo” que debe tener dicha promesa y que se encuentra 
establecido en el literal d) del numeral 7.4.2 de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD; 
por consiguiente, corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 89 del Reglamento, en concordancia con lo 
dispuesto en el numeral 73.2 del artículo 73 del mismo texto normativo. 
   

39. En consecuencia, se debe dejar sin efecto la no admisión de la oferta del Impugnante, 
por ende, debe tenerse por ADMITIDA su oferta, disponiéndose que el Comité de 
Selección continúe con la evaluación y calificación de la misma en el marco del 
presente procedimiento de selección; y de ser el caso, le adjudique la buena pro. 
Asimismo, la pretensión del Impugnante debe declararse infundada en el extremo 
que solicita se le otorgue la buena pro. 
 

40. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 128.1 del 
artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar fundado en parte el recurso de 
apelación interpuesto por el Impugnante, por lo que corresponde revocar la no 
admisión de su oferta, la misma que se debe tenerse por admitida; en consecuencia, 
tener por no admitida la oferta del Adjudicatario y revocar el otorgamiento de la 
buena pro a su favor; asimismo, y disponer que el Comité de Selección prosiga con la 
evaluación, calificación y otorgue la Buena Pro a quien corresponda. 
 
Por lo tanto, en atención de lo dispuesto en el literal a) del numeral 132.2 del artículo 
132 del Reglamento, y siendo que este Tribunal procederá a declarar fundado en 
parte el recurso de apelación, corresponde devolver la garantía que fuera otorgada 
por el Impugnante, al interponer su recurso de apelación. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Carlos 

Enrique Quiroga Periche y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y 
Cristian Joe Cabrera Gil, atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 157-2019-OSCE-PRE del 
21 de agosto de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22 de agosto de 2019), y 
en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, Ley de Contrataciones del Estado, y los 
artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 
 

1. Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa GUI 
& PER HLA S.R.L., en el marco de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 02-2020-
MDSP/CS - PRIMERA CONVOCATORIA, efectuada para la contratación de la ejecución 
de la obra: “Mejoramiento del servicio de agua potable del centro poblado de San 
Mateo de Choque del distrito de San Pedro - Provincia de Ocros - Departamento de 
Ancash”, por los fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 
 

1.1 Revocar la no admisión de la oferta de la empresa GUI & PER HLA S.R.L., 
presentada para la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 02-2020-MDSP/CS - 
PRIMERA CONVOCATORIA; la misma que debe tenerse por ADMITIDA. 
 

1.2 Tener por no admitida la oferta del CONSORCIO SAN MATEO, presentada para 
la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 02-2020-MDSP/CS - PRIMERA 
CONVOCATORIA. 

 
1.3 Revocar la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 02-2020-MDSP/CS 

- PRIMERA CONVOCATORIA, otorgada a la empresa CONSORCIO SAN MATEO, 
integrado por las empresas CORPORACIÓN COPESO S.R.L. y 
REPRESENTACIONES GREMBEK S.A.C. 
 

1.4 Disponer que el Comité de Selección realice la evaluación y calificación de la 
oferta de la empresa GUI & PER HLA S.R.L., presentada para la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA N° 02-2020-MDSP/CS - PRIMERA CONVOCATORIA y, de ser el 
caso, le otorgue la buena pro. 
 

2. Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa GUI & PER 
HLA S.R.L., en el extremo que solicita se le otorgue la buena pro en esta instancia. 
 

3. Devolver la garantía presentada por la empresa GUI & PER HLA S.R.L., por la 
interposición de su recurso de apelación. 
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4. Dar por agotada la vía administrativa. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 

 

    VOCAL                                                                                         VOCAL 

 
Ss. 
Inga Huamán. 
Quiroga Periche. 
Cabrera Gil. 
 

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