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Sumilla:  “(…) no se verifica que en el presente caso exista 
la posibilidad de conservar el acto viciado en los 
términos establecidos en el artículo 14 del TUO 
de la LPAG, hecho que determina que este 
Tribunal no pueda convalidar los actos emitidos 
en el presente procedimiento, al estar 
comprometida la validez y legalidad de las 
reglas del procedimiento de selección, así como 
porque ha dado lugar a la presente 
controversia, por lo que resulta plenamente 
justificable que se disponga la nulidad del 
procedimiento de selección y se retrotraiga 
hasta el momento en que se cometió el acto 
viciado, a efectos que el mismo sea corregido”. 

 
 

Lima, 15 de octubre de 2020 
 
 

VISTO en sesión del 15 de octubre de 2020 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2047/2020.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el CONSORCIO LOS ENELDOS integrado por las empresas M&S 
PROYECTS S.A.C. y BETA CONSTRUCTION PROYECTOS E INGENIERÍA S.A.C., contra la 
descalificación de su oferta y la declaratoria de desierto de la Adjudicación Simplificada 
Nº 02-2020-CS/MM - Primera Convocatoria, derivada de la Licitación Pública N° 001-
2020-CS/MM-11, para la ejecución de la obra: “Mejoramiento urbano de la calle San 
Ramón (calle de Las Pizzas) y calle Juan Figari Zona 8 Miraflores del distrito de Miraflores, 
provincia de Lima, departamento de Lima”; oído el informe oral y, atendiendo a los 
siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, 

(SEACE), el 17 de agosto de 2020, la Municipalidad Distrital de Miraflores - Lima, 
en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada Nº 02-2020-CS/MM 
- Primera Convocatoria, derivada de la Licitación Pública N° 001-2020-CS/MM-12, 
para la ejecución de la obra: “Mejoramiento urbano de la calle San Ramón (calle 
de Las Pizzas) y calle Juan Figari Zona 8 Miraflores del distrito de Miraflores, 
provincia de Lima, departamento de Lima”, con un valor referencial ascendente a 

                                                           
1 Convocado el 28 de enero de 2020, y reiniciado el 10 de junio del mismo año en mérito al Decreto Supremo N° 103-2020-EF. 
2 Convocado el 28 de enero de 2020, y reiniciado el 10 de junio del mismo año en mérito al Decreto Supremo N° 103-2020-EF. 
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S/ 2’179,557.53 (dos millones ciento setenta y nueve mil quinientos cincuenta y 
siete con 53/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

 
La Licitación Pública N° 001-2020-CS/MM-1, de la cual deriva el procedimiento de 
selección, fue convocada bajo el marco normativo del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 377-
2019-EF, en adelante el Reglamento. 

  
Según la información registrada en el SEACE, el 1 de setiembre de 2020 se llevó a 
cabo la presentación de ofertas y, el 7 del mismo mes y año se registró la 
declaratoria de desierto del procedimiento de selección, siendo los resultados los 
siguientes: 

 

Postor 
Etapas 

Admisión Precio (S/) 
Evaluaci

ón 
Orden de 
prelación 

Calificación Resultado 

CONSORCIO 
PORTOMAR 

SI 1’961,601.78 100.00 1 
No 

Cumple 
-  

CONSORCIO LOS 
ENELDOS 

SI 1’961,601.79 96.99 2 
No 

Cumple 
- 
 

CONSORCIO SAN 
RAMON 

NO - - - - - 

PROYECTOS 
ESPECIALES JR S.A.C. 

NO - - - - - 

 
2. Mediante formulario de “Interposición de recurso impugnativo” y escrito 

presentados el 14 de setiembre de 2020, y subsanados el 16 del mismo mes y año, 
ante la Mesa de Partes [Virtual] del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 
adelante el Tribunal, el CONSORCIO LOS ENELDOS integrado por las empresas 
M&S PROYECTS S.A.C. y BETA CONSTRUCTION PROYECTOS E INGENIERÍA S.A.C., 
en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación, solicitando: i) se 
revoque o se declare nula el Acta de admisión, evaluación y calificación de ofertas, 
y ii) se otorgue la buena pro a su representada. 
 
El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 
 

i. No debió efectuarse la rectificación aritmética de su oferta, pues el 
porcentaje del costo directo resultante de la operación es S/ 125,601.634, 
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lo cual no daba lugar a un redondeo, toda vez que el inmediato superior 
termina en 4. 
 

ii. Se indicó que su experiencia no era válida para acreditar lo requerido en 
las Bases en la página 34, referido a la copia simple del presupuesto 
detallado en la experiencia firmado bien por el proyectista o el encargado 
de la entidad de revisar la información y/o aprobar el expediente técnico 
de obra, o copia simple de las valorizaciones de obra respectivas, donde se 
detalle los componentes, y que debía estar firmado por el residente y 
supervisor de la obra.  

 
Sin embargo, sostiene que dicho aspecto sí fue cumplido por su 
representada conforme a las Bases Estándar. En el caso de las obras N° 1 y 
N° 2 (obrantes en los folios 149 y 224) “se dieron en más de una ocasión 
cumplimiento a lo requerimientos formulados por el Comité” (sic), pues en 
las Bases se indica que para cumplir dicho requisito se podía adjuntar copia 
simple de los contratos y sus respectivas constancias de prestación o 
cualquier otra documentación. 

 
En vista de ello, no comprende porqué se anuló la legítima pretensión de 
su representada de obtener la buena pro, a pesar de presentar 
documentación válida que acredita lo exigido, por lo que considera que 
existe motivación aparente. 
 
Alude que en los folios 150 al 153 presentó la Valorización de la obra N° 1, 
en la cual se acredita los componentes de estructuras, luminarias y veredas 
de concreto, documento firmado por el supervisor, el ingeniero Ulises 
Aníbal Mendoza Cadillo, y por el residente, el ingeniero Miguel Ángel 
Donayres Manzanares; cumpliendo así con lo requerido. 
 
En los folios 226 al 228 se tiene la Valorización de la obra N° 2, en la cual 
se acredita los componentes de estructuras, luminarias, veredas de 
concreto, y adoquín de concreto. Documento firmado por el supervisor, el 
ingeniero Percy Yupanqui Julca, y por el residente, el ingeniero Gary Omar 
Portocarrero Tovar; cumpliendo así con lo requerido. 
 
Alega que en el acta cuestionada se indica que la valorización de la obra 
debía estar suscrita por el proyectista y el residente de obra, cuestión que 
es materialmente imposible, pues el proyectista interviene en la etapa de 
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formulación de expediente técnico de consultoría, mas no en para la 
valorización durante la etapa contractual de la obra. 

 
iii. Por otro lado, se ha descalificado el documento crediticio que avala la 

capacidad de ejecución de la obra por el solo hecho de desconocer la 
condición legal de la empresa consorciada M&S PROYECTS S.A.C. Al 
respecto, no se corroboró si dicha empresa era o no calificable como sujeto 
de crédito para la aprobación del documento objeto de cuestionamiento.  
 
Además, anexa la Constancia de asociado de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito FINANDEX, que evidencia que el documento de línea de crédito 
emitido solicitado por M&S PROYECTS se encuentra bajo justa y legítima 
conformidad. Por ello, el criterio “objetivo” para descalificar ese 
documento, no tiene sustento alguno.  
 

iv. Sobre la ausencia del ISO en la certificación de sostenibilidad ambiental y 
en la integridad, adjunta el texto del certificado ISO 45001:2018, mediante 
Certificado UQSR-1595-MSP SAC del 8 de setiembre de 2018, por lo que la 
alegación de la falta del ISO, carece de sentido. 
 

v. Añade que en el caso ha prevalecido la formalidad por sobre el quid tuitivo 
de este tipo de procedimiento, pues el objeto de éstos es satisfacer una 
necesidad pública. Por ello, considera que debe revocarse la declaratoria 
de desierto.   
 

vi. Solicitó el uso de la palabra. 
 

3. Con Decreto del 17 de setiembre de 2020, publicado en el Toma Razón electrónico 
del SEACE el 18 del mismo mes y año, se requirió a la Entidad que emita 
pronunciamiento en atención a lo dispuesto en los numerales 3.3 y 3.4 del Decreto 
Supremo N° 103-2020-EF sobre la necesidad de adecuar el requerimiento del 
procedimiento de selección a los protocolos sanitarios y demás disposiciones. Sin 
perjuicio de ello, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto ante 
este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no mayor a 
tres (3) días hábiles, registre en el SEACE o remita, de ser el caso, el informe técnico 
legal correspondiente en el que debía indicar la posición de la Entidad respecto de 
los cuestionamientos formulados en el recurso de apelación. Además, se dispuso 
notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación al postor o postores, distintos 
al Impugnante, que tengan interés directo en la resolución que emita el Tribunal, 
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otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que absuelvan el 
recurso.  
 

4. El 23 de setiembre de 2020 se registró en la ficha SEACE del procedimiento de 
selección, el Informe Técnico Legal N° 012-2020-SGLCP-GAF/MM del 23 de agosto 
del mismo año, a través del cual la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial 
de la Entidad absolvió el recurso de apelación, señalando lo siguiente: 

 
i. El Impugnante no precisó de forma expresa que lo que cuestiona sea la 

descalificación de su oferta, sino el Acta de admisión, evaluación y 
calificación de ofertas; tampoco señala cuál es su pretensión impugnatoria, 
es decir qué busca con el recurso. 
 

ii. Sobre la rectificación aritmética, indica que se observó el resultado de la 
operación para la obtención del sub total, llamado costo directo, 
obteniendo el monto de S/ 125,601.6349. Se tomó en cuenta lo dispuesto 
en la Resolución 2060-2019-TCE-S1, y se realizó el redondeo respectivo.  

 
Enfatiza que si bien existen precedentes sobre que éstos deben ser 
redondeados hacia el segundo decimal inmediato superior, sin tener en 
cuenta si la cifra milésima es menor o mayor a cinco (5), considera que 
indicar únicamente hasta el segundo decimal, implicaría encontrarse, 
aunque sea por una milésima, por debajo o por encima del monto ofertado 
o presentado. No está contemplado estrictamente en la normativa la 
forma idónea cómo realizar la composición aritmética, considerando en 
contrario, y conservando lo establecido en las reglas del método estándar 
de redondeo (sic.). Dicho cuestionamiento deberá ser rebatido 
técnicamente por el Impugnante. 

 

iii. Sobre el certificado ISO, indica que se presentó una copia simple del 
Certificado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A fin 
de advertir que el certificado presentado corresponde a la sede, filial u 
oficina de la prestación y que se encontraba vigente, se hizo una búsqueda 
en la página web https://ugsr.org.client, obteniéndose que el número del 
certificado no obedece al tipo de documento presentado, por ello no se 
consideró dicho documento para la evaluación, pues incluso podía 
contener información inexacta.  
 
No obstante, actualmente se aprecia que sí figura en la página web de la 
Certificadora UQSR el Certificado N° UQSR-1595-MSPSAC, 

https://ugsr.org.client/


 

 

  

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº  2251-2020-TCE-S2 

 

Página 6 de 39 

desprendiéndose que éste obedece al ISO 45001:2018. El comité cuenta 
con la impresión de la búsqueda realizada el 4 y 7 de setiembre de 2010, 
sobre la base de las cuales se sustentó la decisión de no considerar dicho 
documento para la evaluación de la oferta 

 

iv. Sobre la experiencia del postor en la especialidad, indica que acorde a lo 
señalado en el artículo 16 del TUO de la Ley, corresponde a la entidad 
formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y 
definir en las especificaciones técnicas, términos de referencia o 
expediente técnico, según corresponda, la definición objetiva y precisa de 
las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir con la 
finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que ésta se 
debe ejecutar. 
 
Además, independientemente de la denominación del contrato, para 
verificar si en este se ejecutó una obra, deberá tomarse en cuenta las 
actividades o trabajos que involucró la prestación.  
  
El área usuaria determinó el cumplimiento de una serie de componentes, 
actividades o partidas a fin de acreditar el requisito de calificación referido 
a la experiencia; para ello, observó las partidas y sub partidas a ser 
ejecutadas por el postor que sea adjudicado, mencionando en los términos 
de referencia el componente: estructuras y/o carpintería metálica.  
 
El proyecto objeto del procedimiento de selección tiene como partida 
“estructuras metálicas”, tales como columnas metálicas, vigas metálicas y 
accesorios metálicos, por el monto de S/ 297,463.87. Por ello, el Comité de 
Selección ha considerado que el postor debía acreditar experiencia en el 
componente de estructuras metálicas, y no solo sobre estructuras en 
material común, como pretende el Impugnante.  
 
Se debía presentar de manera obligatoria copia simple del presupuesto 
detallado, o de las valorizaciones de obra respectivas. Dicha acreditación 
debe ser considerada como un elemento imperativo, pues el área usuaria 
consideró pertinente incluirlo por la importancia que implica en la 
ejecución de obra. 
 

v. Sobre la solvencia económica, el Impugnante presentó una carta de línea 
de crédito, emitida por la Cooperativa de Ahorro y Créditos FINANDEX a 
favor de su cliente M&S PROYECTS S.A.C., integrante del Impugnante, por 
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una línea de crédito de S/ 1’000,000.00. No obstante, en dicha carta se 
menciona “la concesión y utilización de las líneas de crédito se sujeta a la 
perfecta obediencia de las normas de la entidad emisora”. 
 
Acorde a la Opinión N° 043-2019/DTN, la naturaleza de la línea de crédito 
es la disposición inmediata de un crédito a favor del prestatario, lo cual no 
puede ser restringido, y encontrarse sujeto a consideraciones o 
condiciones para su disposición posterior.  
 
Además, se tomó en cuenta el Oficio N° 20078-2020-SBA del 18 de agosto 
de 2020, a través del cual la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
manifestó que las COOPAC no pueden avalar ni otorgar finanzas a sus 
socios, ni otros productos financieros que tengan por objeto otorgar 
garantías en el marco de las contrataciones del Estado. No obstante, una 
línea de crédito no guarda dicha similitud, al ser un instrumento de 
evaluación por una entidad supervisa a fin de determinar la capacidad de 
endeudamiento, y sobre la base de ello advertir el nivel de exposición que 
la COOPAC está dispuesta a asumir.  
 
El artículo 19 de la Resolución SBS N° 480-2019 establece que las 
cooperativas con cierto nivel pueden otorgar crédito directo a sus socios, 
con o sin garantía, con arreglo a las condiciones que señala el reglamento 
de la cooperativa. Es decir, solo puede prestar a sus socios, y no a terceros.  
 
Además, se debe tener en cuenta que las cooperativas solo operan con sus 
socios y no están autorizadas para captar recursos del público u operar 
como terceros.  
 
En el caso, el documento emitido a la empresa M&S PROYECTS S.A.C. es 
bajo la condición de clientes y no socios. 
 
En el marco del recurso se ha presentado el documento denominado 
“acreditación de asociado” del 28 de agosto de 2020, que indica que la 
empresa M&S PROYECTS S.A.C. es socia de FINANDEX desde el 10 de marzo 
de 2018. Este documento habría sido emitido conjuntamente con aquél 
presentado en la oferta. En ese sentido, considera que la carta presentada 
en la oferta contiene elementos que denotan que es un caso de 
información inexacta, pues la carta presentada en la oferta considera a la 
empresa M&S PROYECTS S.A.C. como cliente y no como socio. 
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vi. De lo expuesto, el contenido y forma de acreditación de los componentes 
requeridos se sustenta, en el caso de la solicitud del presupuesto de obra, 
porque su monto corresponde al valor referencial que forma parte del 
expediente técnico. Para obtener dicho monto se realizan las indagaciones 
de mercado que permiten contar con precios unitarios por cada partida o 
subpartida conforme al artículo 34 del Reglamento. El presupuesto de obra 
se encuentra suscrito por los consultores de obra y/o servidores públicos 
que participaron en su elaboración, evaluación y/o aprobación. 
 
En el caso de la solicitud de valorización de obra, se indica que tiene 
carácter de pago a cuenta y es elaborada el último día de cada periodo 
previsto en las Bases por el inspector o supervisor y el contratista, de 
conformidad con el artículo 194 del Reglamento. Asimismo, se indica que 
los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente 
por el contratista y el inspector o supervisor. 
 
En ese sentido, solicitar como requisito obligatorio que los postores 
acrediten documentación adicional y necesaria, a fin de obtener una oferta 
clara y concisa, no enerva la responsabilidad del postor a formular ofertas 
claras. Por ello, la Entidad no ha vulnerado la normativa, siendo que dicha 
exigencia no desvirtúa la legalidad o evidencia alguna práctica indebida.  

 

5. Con Decreto del 24 de setiembre de 2020, considerando que la Entidad no cumplió 
con registrar el informe técnico legal requerido; se remitió el expediente a la 
Segunda Sala del Tribunal que para evalúe el expediente y, de ser el caso, dentro 
del término de cinco (5) días hábiles lo declare listo para resolver, sin perjuicio de 
ello, se indicó a la Entidad que debía cumplir con registrar la información 
solicitada; dicho expediente fue recibido por la vocal ponente en la misma fecha. 

 

6. Con Decreto del 24 de setiembre de 2020, se convocó audiencia pública para el 30 
del mismo mes y año. 

 
7. Mediante escrito presentado el 28 de setiembre de 2020 ante la Mesa de Partes 

[Virtual] del Tribunal, el Impugnante reiteró los argumentos de su recuso y 
manifestó lo siguiente: 

 
 

i. Su representada demostró a diferencia de la Entidad, que cumple con los 
requerimientos técnicos mínimos de las Bases. Además, su petitorio es 
claro pues solicitó se revoque la declaratoria de desierto de la buena pro 
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y se otorgue la misma a su representada. 
 

ii. Considera que la Entidad alude argumentos distintos y sin coherencia 
lógica en el informe, pues aquella habría objetado algunos documentos, 
como es el ISO y la carta de línea de crédito; empero, sobre los ISOS 
finalmente reconocer que no sería inexacto.  

 
iii. Sobre la línea de crédito, considera que la Entidad incurre en 

contradicción al momento de justificar su decisión. Se observa una 
motivación aparente, la cual da cuenta del animus lesivo de la Entidad 
para desacreditar su oferta, a pesar que ésta debe ser admitida.  

 
iv. Respecto a los componentes, refiere que la Entidad no alega en qué 

punto específico se demuestra el incumplimiento al requerimiento 
establecido, no motiva justificadamente el acta de descalificación, y si a 
ello se agrega que no existe una respuesta congruente a lo formulado en 
el ítem 2.4 del recurso impugnatorio; se comprueba no solo la carencia 
de motivos para desacreditar el tema de los componentes (pues incluso 
el acta versa sobre la acreditación y suscripción de los documentos para 
acreditar la experiencia, y no sobre los componentes), sino la falta de 
motivación para declarar desierto el procedimiento de selección, lo cual 
incluso puede dar lugar a una nulidad por motivación.  

 
8. Mediante escrito presentado el 28 de setiembre de 2020 ante la Mesa de Partes 

[Virtual] del Tribunal, el Impugnante solicitó se reprograme la audiencia pública 
del expediente.  
 

9. Mediante Oficio N° 22-2020-GAF/MM del 22 de setiembre de 2020, presentado el 
29 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes [Virtual] del Tribunal, la Entidad 
comunicó que dentro del expediente de contratación aprobado se encuentra el 
expediente técnico que incluye en su partida 10 el Plan de Contingencia COVID 19 
por el monto de S/ 109,180.00. Igualmente, en el numeral 39 de los términos de 
referencia se ha incluido las normas vigentes sobre cumplimiento de la 
emergencia sanitaria nacional, acorde a lo elaborado por el área usuaria.  

 
10. Mediante Oficio N° 078-2020-SGLP-GAF/MM del 29 de agosto de 2020, 

presentado el 29 de setiembre del mismo año ante la Mesa de Partes [Virtual] del 
Tribunal, la Entidad acreditó a su representante para hacer uso de la palabra. 
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11. Con Decreto del 29 de setiembre de 2020, se declaró no ha lugar a la solicitud de 
reprogramación de audiencia del Impugnante.  

 
12. Con Decreto del 29 de setiembre de 2020, se dejó a consideración de la Sala los 

alegatos del Impugnante.  
 

13. El 30 de setiembre de 2020 se llevó a cabo la audiencia pública del expediente, 
haciendo uso de la palabra el representante del Impugnante.  

 
14. Con Decreto del 30 de setiembre de 2020, se corrió traslado del siguiente vicio de 

nulidad: 
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15. Con Decreto del 1 de octubre de 2020, se dejó a consideración de la Sala el Oficio 
N° 22-2020-GAF/MM del 22 de setiembre de 2020. 
 

16. Mediante Informe N° 406-2020-SGLCP-GAF/MM del 5 de octubre de 2020, 
presentado en la misma fecha ante la Mesa de Partes [Virtual] del Tribunal, la 
Entidad absolvió el traslado de nulidad, manifestando lo siguiente: 
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i. La documentación adicional requerida de forma obligatoria constituye un 
elemento imperativo, pues el área usuaria consideró necesario ello a fin de 
acreditar la ejecución de los componentes exigidos, y debido a la 
importancia que éstos implican en la ejecución de la obra, considerando el 
diseño del proyecto, ya que éste ha sido elaborado de manera integral 
buscando que el funcionamiento sea óptimo. Ello, no podría constituir una 
barrera a la participación de postores o vulnerar el principio de 
competencia.  
 

ii. De lo expuesto, el contenido y forma de acreditación de los componentes 
requeridos se sustenta, en el caso de la solicitud del presupuesto de obra, 
porque su monto corresponde al valor referencial que forma parte del 
expediente técnico. Para obtener dicho monto se realiza las indagaciones 
de mercado que permite contar con precios unitarios por cada partida o 
subpartida, conforme al artículo 34 del Reglamento. El presupuesto de 
obra se encuentra suscrito por los consultores de obra y/o servidores 
públicos que participaron en su elaboración, evaluación y/o aprobación. 
 
En el caso de la solicitud de valorización de obra, se indica que tiene 
carácter de pago a cuenta y es elaborada el último día de cada periodo 
previsto en las Bases por el inspector o supervisor y el contratista, de 
conformidad con el artículo 194 del Reglamento. Asimismo, se indica que 
los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente 
por el contratista y el inspector o supervisor. 
 
En ese sentido, requerir como requisito obligatorio que los postores 
acrediten documentación adicional y necesaria, a fin de obtener una oferta 
clara y concisa, no enerva la responsabilidad del postor a formular ofertas 
claras. Por ello, la Entidad no ha vulnerado la normativa, siendo que dicha 
exigencia no desvirtúa la legalidad o evidencia alguna práctica indebida.  
 

iii. Sobre el particular, es importante señalar que de la relación de 
documentos previstos en las Bases Estándar no es posible identificar las 
partidas o componentes de una obra que permitan determinar si se trata 
o no de componentes, actividades, partidas o sub partidas similares, de 
acuerdo a lo solicitado en los términos de referencia. 
 
Añade que la expresión “cualquier otra documentación de la cual se 
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto 
total que implicó su ejecución”, no contempla la idea o fundamento 
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expuesto de acreditar actividades o componentes, sino el monto de la 
facturación en obras similares.  
 

iv. Por obra similar se entiende a aquella de naturaleza semejante a la que se 
desea contratar. En cuanto a la moción de naturaleza semejante, la 
normativa no ha establecido que las obras deban ser iguales, sino 
únicamente que tengan las características de aquella que se pretende 
realizar. En esa media, es necesario que el Comité incluyó dentro de las 
Bases qué características serían consideradas a efectos de evaluar la 
experiencia en obras similares. 
 
En el caso, la motivación de la Entidad contiene las razones fácticas, 
técnicas y jurídicas para solicitar la documentación cuestionada, sin 
menoscabar el hecho que el criterio establecido en las bases para 
determinar experiencia en la especialidad está sustentada en el ámbito de 
facturación, más no para acreditar la ejecución de componentes o 
actividades, partidas o sub partidas de la experiencia. 
 
Alude que la Entidad estableció los documentos a presentar de forma clara 
y objetiva a fin de acreditar la documentación e información idónea, 
evitando que los postores cayeran en diferentes interpretaciones sobre el 
requisito de calificación, pues podrían haber presentado la ficha de 
viabilidad del perfil respectivo, resoluciones de adicionales de obra sin 
incluir la partida o sub partida, lo cual no permitiría colegir que se trata de 
un documento con información exacta, en la medida que no se 
evidenciaría la ejecución de los componentes o actividades exigidos.  
 

v. Asevera que en el procedimiento no se incluyeron exigencias innecesarias, 
irrazonables o desproporcionadas con el objeto de la contratación, lo cual 
se evidencia con la participación de cuatro (4) postores, por lo que no se 
afectó la concurrencia y libre competencia. En ese sentido, se advierte que 
las reglas del procedimiento fueron comprendidas por todos los postores 
y participantes.  

 

vi. Sostiene que el Impugnante no cuestionó este aspecto de las Bases con 
motivo de la formulación de consultas y observaciones, pues si bien se 
inscribió en el último día de plazo, pudo haberlo hecho. Además, el 
Impugnante presentó la documentación necesaria a efectos de intentar 
acreditar los componentes o actividades de acuerdo a lo solicitado en las 
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Bases, lo que evidencia que lo solicitado no afectó la formulación de su 
oferta.   

 

17. Mediante escrito presentado el 7 de octubre de 2020 ante la Mesa de Partes 
[Virtual] del Tribunal, el Impugnante absolvió el traslado de nulidad, manifestando 
lo siguiente: 
 

i. Su representada cumplió con los requerimientos establecidos en las Bases 
dentro del marco de la buena fe.  
 
Por ello, considera que no debe sancionarse a su representada con la 
potencial nulidad del procedimiento de selección, y vulnerar el literal h) del 
artículo 2 de la norma material. 

 
ii. Si bien es cierto puede existir suspicacias sobre la formación de los ítems 

referidos a las valorizaciones y componentes, siendo que la Entidad podría 
haber buscado perjudicar el mercado para lograr ejecutar las prestaciones 
con especificaciones lesivas, también debe tenerse en cuenta que hubo un 
tercero que se esmeró en cumplir lo requerido en las Bases, como ha 
sustentado en el procedimiento recursivo. 

 
iii. Considera que los documentos exigidos cumplen su finalidad, como ha 

expuesto la Entidad, por lo que el procedimiento de selección tuvo un 
correcto parámetro de legalidad. 

 
Además, más allá de evidenciarse arbitrariedad por parte de la Entidad, el 
procedimiento tiene vicios respecto a los análisis motivadores de la 
decisión miraflorina, mas no un vicio que determine la nulidad del 
procedimiento. En ese supuesto, no debe sancionarse a la Entidad con una 
nulidad, sino con el otorgamiento de la buena pro al postor que ha 
cumplido correcta y eficientemente lo exigido.  

 
iv. Por ello, reitera que debe dejarse sin efecto la declaratoria de desierto. 

 

18. Con Decreto del 8 de octubre de 2020, se declaró el expediente listo para resolver. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
1. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante contra la descalificación de su oferta y la declaratoria de desierto del 
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procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, 
normas aplicables a la resolución del presente caso.  
 
Cuestión previa: De la rectificación del Decreto del 17 de setiembre de 2020 
 

2. Debe tenerse presente que los errores materiales o aritméticos contenidos en los 
actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier 
momento o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial 
de su contenido ni el sentido de la decisión, según lo prescrito en el numeral 212.1 
del artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
en adelante el TUO de la LPAG. 
 

3. En ese sentido, se ha advertido la existencia del siguiente error material en el 
Decreto del 17 de setiembre de 2020: 

 
Donde dice: 
 

“(...) 
Mediante escrito N° 01, con registro N° 10061, subsanado con escrito N° 02, 
con registro N° 10226, presentados el 14.09.2020 y el 16.09.2020, 
respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el CONSORCIO LOS ENELDOS, conformado por las empresas M&S 
PROJETCS S.A.C. y BETA CONSTRUCTION PROYECTOS E INGENIERIA S.A.C., 
presentó su recurso de apelación cumpliendo con los requisitos de 
admisibilidad; en tal sentido, al principal, primer y segundo otrosí del escrito 
N° 01, así como al escrito N° 02: 
(…)” 
 

Debiendo decir: 
 
“(...) 
Mediante escrito N° 01, con registro N° 10061, subsanado con escrito N° 02, 
con registro N° 10226, presentados el 14.09.2020 y el 16.09.2020, 
respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el CONSORCIO LOS ENELDOS, conformado por las empresas M&S 
PROYECTS S.A.C. y BETA CONSTRUCTION PROYECTOS E INGENIERIA S.A.C., 
presentó su recurso de apelación cumpliendo con los requisitos de 
admisibilidad; en tal sentido, al principal, primer y segundo otrosí del escrito 
N° 01, así como al escrito N° 02: 
(…)” 
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4. En consecuencia, según se ha advertido de los antecedentes administrativos del 
expediente, y en mérito a lo expuesto, corresponde que el Colegiado rectifique el 
error material evidenciado en el Decreto del 17 de setiembre de 2020. Cabe 
precisar que dicho error no afecta el análisis que efectúa este Colegiado en el 
presente expediente. 
 

II. A PROCEDENCIA DEL RECURSO: 
 

5. 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 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 establezca el Reglamento.  
 

6. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
sede administrativa están 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 las pretensiones planteadas a través del recurso, es decir, en la 
procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 
entre determinados aspectos de las pretensiones invocadas y los supuestos 
establecidos en la normativa para que dichas pretensiones sean evaluadas 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, está inmerso en alguna de las referidas causales.   
 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 
resolverlo. 
 
El 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 trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o 
referencial sea mayor a cincuenta (50) UIT3, o se trate de procedimientos para 
implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en 

                                                           
3 Unidad Impositiva Tributaria. 
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el citado artículo 117 del Reglamento se señala 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 en el marco de una Adjudicación Simplificada derivada, cuyo 
valor estimado total asciende a S/ 2’179,557.53 (dos millones ciento setenta y 
nueve mil quinientos cincuenta y siete con 53/100 soles), resulta que dicho monto 
es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

 
b) Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

 
El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas.  
 
En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 
descalificación de su oferta y el desierto del procedimiento de selección; por 
consiguiente, se advierte que los actos objeto del recurso no están comprendidos 
en la lista de actos inimpugnables.  
  

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 
 

El artículo 119 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 
indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, en el caso de Subastas 
Inversas Electrónicas, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días 
hábiles, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una licitación 
o concurso públicos, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. 
 
De otro lado, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al 
otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y 
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declaratoria de desierto del procedimiento, de conformidad con lo contemplado 
en dicho artículo, 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, en su numeral 76.3 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, en el Acuerdo de Sala Plena  
N° 03-2017/TCE se 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 concordancia con ello, el artículo 58 del Reglamento establece que todos los 
actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, 
incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 
notificados el mismo día de su publicación; asimismo, dicha norma precisa que la 
notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier medio que haya sido utilizado 
adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el 
procedimiento el permanente seguimiento de éste a través del SEACE. 

  
En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con el 
plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, el cual vencía 
el 14 de setiembre de 2020, considerando que los resultados del procedimiento 
de selección se notificaron a través del SEACE el 7 del mismo mes y año. 
 
Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito presentado 
el 14 de setiembre de 2020 ante el Tribunal [subsanado el 16 del mismo mes y 
año], el Impugnante presentó su recurso de apelación; por consiguiente, éste ha 
sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente.  

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

 
De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
Gerente General del Impugnante, el señor Miguel Ángel Julca Vásquez.  
 

e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
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selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 
 
De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha de emisión 
del presente pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual 
podría inferirse que el Impugnante se encuentre 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 de emisión 
del presente pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual 
podría inferirse que el Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para 
ejercer actos civiles. 
 

g) El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de 
cuestionamiento. 
 
El numeral 217.1 del artículo 217 del 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 este caso, la decisión de la Entidad de descalificar la oferta del 
Impugnante y declarar desierto el procedimiento de selección, causa agravio a 
éste en su interés legítimo como postor de pretender acceder a la buena pro del 
mismo, puesto que tales actos, según su postura, habrían sido realizados 
transgrediendo lo establecido en las Bases Integradas; por tanto, cuenta con 
legitimidad procesal e interés para obrar en el procedimiento recursivo.  

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

 
En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del 
procedimiento de selección, pues su oferta fue descalificada.  
 

i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 
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3. El Impugnante ha solicitado lo siguiente: i) se revoque o se declare nula el Acta de 
admisión, evaluación y calificación de ofertas, y ii) se otorgue la buena pro a su 
representada. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del 
recurso de apelación, se aprecia que aquellos están orientados a sustentar sus 
pretensiones, no incurriéndose, por lo tanto, en la presente causal de 
improcedencia.   
 
Sobre el particular, cabe traer a colación que la Entidad manifestó que el 
Impugnante no precisó de forma expresa que lo que cuestiona sea la 
descalificación de su oferta, sino el Acta de admisión, evaluación y calificación de 
ofertas. Tampoco señala cuál es su pretensión impugnatoria, es decir qué busca 
con el recurso.  
 
Al respecto, tenemos que el Acta de admisión, evaluación y calificación de ofertas 
del 7 de setiembre de 2020, registrada en el SEACE, contiene la decisión de la 
Entidad de descalificar la oferta del Impugnante y declarar desierto el 
procedimiento de selección. Por ello, sin perjuicio que el Impugnante no ha 
indicado literalmente que cuestiona la descalificación de su oferta, el haber 
cuestionado directamente dicha acta y sustentado en su recurso argumentos 
contra la decisión del Comité de Selección de descalificar de su oferta, evidencia 
que tales elementos resultan suficientes para considerar que sus pretensiones sí 
se condicen con los argumentos de su recurso, por lo que se aprecia que ha 
cuestionado la descalificación de su oferta. En el mismo sentido, el Impugnante sí 
manifestó qué pretende con la interposición de su recurso, al haber cuestionado 
la descalificación de su oferta y solicitado se otorgue la buena pro a su 
representada. 

 
Por ello, no se aprecia que el recurso contenga la descripción de hechos que no se 
condigan con las pretensiones formuladas. 
 

7. Por 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, respecto del recurso de apelación, por lo que corresponde 
emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 
 

II. B PRETENSIONES: 
 

8. El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 
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i. Se deje sin efecto la descalificación de su oferta. 
ii. Se revoque la declaratoria de desierto del procedimiento de selección.  

iii. Se otorgue la buena pro a su representada. 
 

  II. C FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 

9. 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 
establecen 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. 

 
10. En el marco de lo indicado, y considerando que el procedimiento de selección se 

declaró desierto, este Colegiado considera que los puntos controvertidos a 
dilucidar son los siguientes: 
 

i. Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de 
descalificar la oferta del Impugnante y, por su efecto, la declaratoria de 
desierto del procedimiento de selección. 

 

ii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de 
selección.   
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 II. D FUNDAMENTACIÓN: 
 

11. Con el propósito de dilucidar esta 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.  
 

12. 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. 
 

13. 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 corresponde revocar la decisión del 
Comité de Selección de descalificar la oferta del Impugnante y, por su efecto, la 
declaratoria de desierto del procedimiento de selección. 
 
14. Al respecto, el Impugnante argumenta que su experiencia no era válida para 

acreditar lo requerido en la página 34 de las Bases, referido a la copia simple del 
presupuesto detallado de la experiencia firmado bien por el proyectista o el 
encargado de la entidad de revisar la información y/o aprobar el expediente 
técnico de obra, o copia simple de las valorizaciones de obra respectivas, donde 
se detalle los componentes, y que debía estar firmado por el residente y supervisor 
de la obra.  
 
Sin embargo, sostiene que dicho aspecto sí fue cumplido por su representada 
conforme a las Bases Estándar. En el caso de las obras N° 1 y 2 (obrantes en los 
folios 149 y 224) “se dieron en más de una ocasión cumplimiento a los 
requerimientos formulados por el Comité” (sic), pues en las Bases se indica que 
para cumplir dicho requisito se podía adjuntar copia simple de los contratos y sus 
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respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación. 
 

Alude que en los folios 150 al 153 presentó la Valorización de la obra N° 1, en la 
cual se acreditan los componentes de estructura, luminarias y veredas de 
concreto, documento firmado por el supervisor, el ingeniero Ulises Aníbal 
Mendoza Cadillo, y por el residente, el ingeniero Miguel Ángel Donayre 
Manzanares; cumpliendo así con lo requerido. 
 
En lo folios 226 al 228 se tiene la Valorización de la obra N° 2, en la cual se acredita 
los componentes de estructura, luminarias, veredas de concreto, y adoquín de 
concreto, documento firmado por el supervisor, el ingeniero Percy Yupanqui Julca, 
y por el residente, el ingeniero Gary Omar Portocarrero Tovar; cumpliendo así con 
lo requerido. 
 
Alega que en el acta cuestionada se indica que la valorización de la obra debía 
estar suscrita por el proyectista y el residente de obra, cuestión que es 
materialmente imposible, pues el proyectista interviene en la etapa de 
formulación de expediente técnico de consultoría, mas no en para la valorización 
durante la etapa contractual de la obra. 
 
Por otro lado, se descalificó su oferta por el documento crediticio que avala la 
capacidad de ejecución de la obra, pues se desconoció la condición legal de la 
empresa consorciada M&S PROYECTS S.A.C. Al respecto, anexa la Constancia de 
asociado de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FINANDEX, que evidencia que el 
documento de línea de crédito emitido solicitado por M&S PROYECTS se 
encuentra bajo justa y legítima conformidad. Por ello, el criterio “objetivo” para 
descalificar ese documento, no tiene sustento alguno.  

 
15. Sobre el particular, a través del Informe Técnico Legal N° 012-2020-SGLCP-

GAF/MM del 23 de setiembre de 2020, la Entidad comunicó que acorde a lo 
señalado en el artículo 16 del TUO de la Ley, corresponde a la entidad formular el 
requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las 
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, según 
corresponda, la definición objetiva y precisa de las características y/o requisitos 
funcionales relevantes para cumplir con la finalidad pública de la contratación y 
las condiciones en las que ésta se debe ejecutar. 
 
El área usuaria determinó el cumplimiento de una serie de componentes, 
actividades o partidas a fin de acreditar el requisito de calificación referido a la 
experiencia; para ello, observó las partidas y sub partidas a ser ejecutadas por el 
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postor que sea adjudicado, mencionando en los términos de referencia el 
componente: estructuras y/o carpintería metálica.  
 
El proyecto objeto del procedimiento de selección tiene como partida “estructuras 
metálicas”, tales como columnas metálicas, vigas metálicas y accesorios metálicos, 
por el monto de S/ 297,463.87. Por ello, el Comité de Selección ha considerado 
que el postor debía acreditar experiencia en el componente de estructuras 
metálicas, y no solo sobre estructuras en material común, como pretende el 
Impugnante. Se debía presentar de manera obligatoria copia simple del 
presupuesto detallado, o de las valorizaciones de obra respectivas. Dicha 
acreditación debe ser considerada como un elemento imperativo, pues el área 
usuaria consideró pertinente incluirlo por la importancia que implica en la 
ejecución de obra. 
 
Sobre la solvencia económica del Impugnante, señaló que la naturaleza de la línea 
de crédito es la disposición inmediata de un crédito a favor del prestatario, lo cual 
no puede ser restringido, y encontrarse sujeto a consideraciones o condiciones 
para su disposición posterior. Aunado a ello, el artículo 19 de la Resolución SBS  
N° 480-2019 establece que las cooperativas con cierto nivel pueden otorgar 
crédito directo a sus socios, con o sin garantía, con arreglo a las condiciones que 
señala el reglamento de la cooperativa. Es decir, solo puede prestar a sus socios, 
y no a terceros. En el caso, el documento emitido a la empresa M&S PROYECTS 
S.A.C. es bajo la condición de clientes y no socios. 
 

16. En ese orden de ideas, tenemos que la controversia versa sobre la decisión del 
Comité de Selección de descalificar la oferta del Impugnante y declarar desierto el 
procedimiento de selección, a pesar que según alega el Impugnante sí cumple con 
los requisitos exigidos. Por ello, este Colegiado verificará lo consignado por el 
postor en su oferta en estricta correspondencia con lo previsto en las Bases, pues 
estas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y es en 
función de ellas que debe efectuarse la verificación de los documentos 
obligatorios para la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando 
tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 
 
En relación con ello, cabe indicar que en recurso de apelación se aluden dos 
presuntos incumplimientos a los requisitos de calificación exigidos en las Bases; el 
primero, referido a la experiencia del postor en la especialidad; y, el segundo, a la  
solvencia económica del postor. A continuación se analizará de manera 
independiente cada requisito. 
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Sobre la experiencia en la especialidad: 
 

17. Así, de la revisión del el literal B) – Experiencia del postor en la especialidad del 
numeral 3.1 – Requisitos de calificación del Capítulo III – Requerimiento de las 
Bases, tenemos que se señaló lo siguiente: 
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Adviértase de lo anterior que, se requirió como requisito de calificación acreditar 
un monto facturado equivalente a una vez el valor referencial de la contratación 
en la ejecución de obras similares efectuadas en los diez (10) años anteriores a la 
presentación de ofertas.  
 
Asimismo, el aludido requisito previó como experiencia similar a la siguiente: 
“Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o Ampliación  y/o 
Mejoramiento y/o Recuperación y/o Remodelación de Vías peatonales, Parques 
y/o Plazas y/o alameda peatonal”, para lo cual se debía acreditar que aquella 
tuviera como los siguientes componentes “Estructuras o carpintería metálica, 
luminarias, y veredas de concreto y/o adoquín”. 
 
A fin de acreditar dichos componentes se señaló a pie de página 41 y 42 de las 
Bases Integradas que era necesario la presentación de la siguiente 
documentación: “En el caso de acreditar los componentes que son parte de la 
definición de la experiencia del postor, este deberá presentar copia simple del 
presupuesto detallado, el cual forma parte del expediente técnico de obra, y 
debe estar firmado por el proyectista y el encargado de la Entidad de revisar la 
información y/o aprobar el expediente técnico de obra; o copia simple de las 
valorizaciones de obra respectivas, donde conste la información de los 
componentes de obra solicitados, el cual debe estar firmado por el Residente de 
Obra y Supervisor de Obra respectivo.” 

 
De lo anterior, es importante evidenciar que, a pesar que en el rubro Acreditación 
del requisito de calificación en mención, se reseña los documentos idóneos que 
los postores podían presentar para acreditar su experiencia, a pie de página 41 y 
42 de las Bases, se exigió, a su vez, la presentación de documentación que acredite 
los componentes requeridos, como fue el caso del presupuesto y de las 
valorizaciones debidamente suscritos y/o visados. 

 

18. En este punto, cabe traer a colación lo señalado por el Comité de Selección en el 
“Acta de admisión, evaluación y calificación de ofertas” del 7 de setiembre de 
2020, registrada en el SEACE, en el cual se precisó el siguiente motivo de 
descalificación de la oferta del Impugnante: 
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Sobre la experiencia en la especialidad: 
 

 
 
Como se observa, el Comité de Selección consignó como motivo de descalificación 
de la oferta del Impugnante que los documentos presentados para acreditar los 
componentes requeridos [valorizaciones] no permitían advertir la partida o 
componente “estructura metálica o carpintería metálica”; razón por la cual, no se 
tuvo por acreditada la experiencia presentada. 

 
19. Ahora bien, advertido uno de los motivos de descalificación de la oferta del 

Impugnante y el contenido de las Bases Integradas del procedimiento de 
selección, en lo que concierne al requisito de calificación referido a Experiencia del 
postor en la especialidad, a fin de corroborar si la exigencia consignada en las Bases 
para acreditar el referido requisito y que dio lugar a la descalificación de la oferta 
del Impugnante, resulta congruente con la normativa de contrataciones del 
Estado, corresponde revisar lo establecido en las Bases Estándar.  
 
Así, las Bases Estándar de Adjudicación Simplificada para la contratación de la 
ejecución de obras, aprobadas mediante la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, según 
las modificaciones dispuestas en las Resoluciones Nº 057-2019-OSCE/PRE,  
Nº 098-2019-OSCE/PRE, Nº 111-2019-OSCE/PRE, Nº 185-2019-OSCE/PRE y  
Nº 235-2019-OSCE/PRE, vigentes al momento de la convocatoria del 
procedimiento de selección del cual deriva, señalan lo siguiente: 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR FACTURACIÓN 
NO MAYOR A UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM], en la 
ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que 
se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
 
Se considerará obra similar a [CONSIGNAR LAS OBRAS QUE CALIFICAN COMO SIMILARES]. 
 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Directivas_2019/RESOL_057-2019_modificacion_Directiva_001-2019.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Directivas_2019/Resolucion%20N%C2%B0%20098-2019-OSCE-PRE.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Bases_2019_jun/Resolucion_111-2019-OSCE-PRE.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Directivas_2019/RESOLUCION_185-2019-OSCE-PRE_Modificacion_Directiva_001-2019-OSCE-CD_Bases.pdf
https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/Legislacion%20y%20Documentos%20Elaborados%20por%20el%20OSCE/Bases_2019_dic/Resol%20235-2019_modifica_bases_30225.pdf
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Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación4 de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 

del postor en la especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 
Nótese que, de conformidad con lo señalado en las Bases Estándar aplicables, para 
el requisito de calificación referido a Experiencia del postor en la especialidad, con 
ocasión de la elaboración de las Bases, se debía consignar, en el espacio 
sombreado y en corchetes, dos datos: i) el monto de la facturación a acreditar, y 
ii) el detalle o descripción de las obras que se considerarían similares al objeto de 
la convocatoria.  
 

                                                           
4  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo 

documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de 
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas 
de recepción de conformidad, entre otros.   
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En cuanto al primero, en el presente caso, la Entidad consideró que los postores 
debían acreditar un monto de facturación equivalente a una vez el valor 
referencial; mientras que, en relación a lo segundo, se estableció como obras 
similares a la siguiente: “Construcción y/o Reconstrucción y/o Rehabilitación y/o 
Ampliación  y/o Mejoramiento y/o Recuperación y/o Remodelación de Vías 
peatonales, Parques y/o Plazas y/o alameda peatonal”, para lo cual se debía 
acreditar que aquella tuviera como los siguientes componentes “Estructuras o 
carpintería metálica, luminarias, y veredas de concreto y/o adoquín”. 
 
No obstante, a pie de página 41 y 42 de las Bases Integradas se estableció  que era 
necesaria la presentación de la siguiente documentación: “En el caso de acreditar 
los componentes que son parte de la definición de la experiencia del postor, este 
deberá presentar copia simple del presupuesto detallado, el cual forma parte del 
expediente técnico de obra, y debe estar firmado por el proyectista y el 
encargado de la Entidad de revisar la información y/o aprobar el expediente 
técnico de obra; o copia simple de las valorizaciones de obra respectivas, donde 
conste la información de los componentes de obra solicitados, el cual debe estar 
firmado por el Residente de Obra y Supervisor de Obra respectivo.” 
 

20. En ese sentido, se tiene que a pesar que los únicos datos que la Entidad podían 
completar con las características propias del objeto de la contratación eran el 
monto de la facturación a acreditar, y el detalle o descripción de las obras que se 
considerarían similares al objeto de la convocatoria, como parte del requisito de 
calificación de la experiencia en la especialidad, la Entidad previó no solo las 
características y componentes de las obras que se considerarían como similares, 
sino que, a su vez, exigió la presentación de documentos para acreditar los 
componentes de la experiencia exigida como similar, debiendo remitir de manera 
imperativa el presupuesto de obra o las valorizaciones de obra debidamente 
suscritos y/o visados, de los cuales debía desprenderse la ejecución de los 
componentes exigidos. 
 

21. No obstante, cabe traer a colación que los documentos que se consideran idóneos 
para acreditar el requisito de calificación referido a Experiencia del postor en la 
especialidad, se encuentran establecidos en el rubro Acreditación de las Bases 
Estándar aplicables al procedimiento de selección, como se aprecia en el 
fundamento 16, las mismas que han indicado claramente que la acreditación se 
tiene por cumplida, entre otros, con la presentación de lo siguiente: “La 
experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus 
respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones 
de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o 
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cualquier otra documentación  de la cual se desprenda fehacientemente que la 
obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.” 

 
22. En este punto, debe tenerse presente que, de conformidad con el numeral 47.3 

del artículo 47 del Reglamento, el Comité de Selección elabora los documentos del 
procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los 
documentos estándar que aprueba el OSCE. Es decir, para el presente caso, debían 
utilizarse las Bases Estándar aprobadas por el OSCE para la contratación de la 
ejecución de obras a través de una adjudicación simplificada, documentación que 
se encuentra publicada en la página web institucional del OSCE y que estuvo 
vigente al momento de la convocatoria del procedimiento de selección.  
 
Sin embargo, como ha podido verificarse, se introdujo a pie de página 41 y 42 la 
descripción de determinada documentación adicional a la exigida en las Bases 
Estándar a fin de acreditar los componentes exigidos para considerar que la 
experiencia declarada sea similar al objeto de la convocatoria [presupuesto de 
obra y valorizaciones de obra debidamente visado y firmado], pese a que las 
Bases Estándar establecen claramente los medios documentales considerados 
como idóneos para acreditar la experiencia del postor en la especialidad, lo que, a 
la postre, ha generado la controversia planteada en el presente procedimiento de 
selección, en la medida que las valorizaciones presentadas por el Impugnante no 
habrían reunido los requisitos exigidos por la Entidad que permitan advertir que 
la experiencia declarada sea similar. 
 
De lo expuesto hasta aquí, resulta claro que la Entidad se apartó de las directrices 
establecidas en las Bases Estándar, con la inclusión de medios documentales en el 
rubro Requisitos y Acreditación de la experiencia del postor en la especialidad, en 
el cual solo debía indicar el detalle de las obras que se considerarían como 
similares al objeto de la convocatoria y el monto total facturado, sin la inclusión 
expresa de documentación adicional a la prevista en las Bases Estándar. 
 
Cabe señalar que una deficiencia en las Bases Integradas como la antes expuesta, 
deviene en fuente de conflictos entre los postores que participan en un 
procedimiento de selección, pues precisamente ha sido la no presentación de la 
valorización con la información requerida por la Entidad—requisito adicionad— 
uno de los motivos que han dado lugar a la descalificación de la oferta del 
Impugnante y a la interposición del presente recurso de apelación.  
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23. Por lo expuesto, resulta evidente que las Bases Integradas del procedimiento de 
selección transgreden abiertamente la normativa de contratación pública, dado la 
Entidad en un rubro de las Bases que es descriptivo y en el cual solo debía indicar 
las características o componentes que debían tener las experiencias declaradas 
por los postores para ser consideradas como similares y monto total facturado 
exigido, se adicionó la exigencia de presentar ciertos documentos [los cuales 
además debían reunir cierta formalidad en relación a las firmas y/o vistos que 
debían contener], pese a que las Bases Estándar prevén claramente cuáles son los 
documentos idóneos que deben ser presentados, no encontrándose entre estos 
explícitamente la presentación del presupuesto de obra o las valorizaciones de 
obra de la experiencia que declaran los postores. 
 

24. En este contexto, al advertirse deficiencias en las bases del procedimiento, este 
Colegiado, mediante Decreto del 30 de setiembre de 2020, consideró pertinente 
solicitar a las partes pronunciarse al respecto, haciendo de su conocimiento que 
tales aspectos podrían originar la nulidad del procedimiento de selección, vista la 
transgresión a la normativa en contrataciones públicas.  

 
25. Al respecto, a través del Informe N° 406-2020-SGLCP-GAF/MM del 5 de octubre 

de 2020, la Entidad comunicó que la documentación adicional requerida de forma 
obligatoria constituye un elemento imperativo, pues el área usuaria consideró 
necesario ello a fin de acreditar la ejecución de los componentes exigidos, y debido 
a la importancia que éstos implican en la ejecución de la obra. Resalta que de la 
relación de documentos previstos en las Bases Estándar no es posible identificar 
las partidas o componentes de una obra que permitan determinar si se trata o no 
de componentes, actividades, partidas o sub partidas similares, de acuerdo a lo 
solicitado en los términos de referencia. 

 
Añade que la expresión “cualquier otra documentación de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó 
su ejecución”, no contempla la idea o fundamento expuesto de acreditar 
actividades o componentes, sino el monto de la facturación en obras similares.  
 
Alude que la Entidad estableció los documentos a presentar de forma clara y 
objetiva a fin de acreditar la documentación e información idónea, evitando que 
los postores cayeran en diferentes interpretaciones sobre el requisito de 
calificación, pues podrían haber presentado la ficha de viabilidad del perfil 
respectivo, resoluciones de adicionales de obra sin incluir la partida o sub partida. 
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Asevera que en el procedimiento no se incluyeron exigencias innecesarias, 
irrazonables o desproporcionadas al objeto de la contratación, lo cual se evidencia 
con la participación de cuatro (4) postores, por lo que no se afectó la concurrencia 
y libre competencia. En ese sentido, se advierte que las reglas del procedimiento 
fueron comprendidas por todos los postores y participantes.  

 
26. Por su parte, el Impugnante manifestó que si bien es cierto puede existir 

suspicacias sobre la formación de los ítems referidos a las valorizaciones y 
componentes, siendo que la Entidad podría haber buscado perjudicar el mercado 
para lograr ejecutar las prestaciones con especificaciones lesivas, también debe 
tenerse en cuenta que hubo un tercero que se esmeró en cumplir lo requerido en 
las Bases, como ha sustentado en el procedimiento recursivo. 
 
Además, más allá de evidenciarse arbitrariedad por parte de la Entidad, el 
procedimiento tiene vicios respecto a los análisis motivadores de la decisión 
miraflorina, mas no un vicio que determine la nulidad del procedimiento. En ese 
supuesto, no debe sancionarse a la Entidad con una nulidad, sino con el 
otorgamiento de la buena pro al postor que ha cumplido correcta y eficientemente 
lo exigido.  
 

27. En relación a lo indicado por el Impugnante y la Entidad en respuesta al traslado 
efectuado, es importante destacar que para la elaboración de las Bases del 
procedimiento de selección se utiliza obligatoriamente los documentos estándar 
que aprueba el OSCE, los cuales ya prevén cuáles son los documentos que se 
consideraran idóneos para acreditar la experiencia de los postores en la 
especialidad, estableciendo una serie de alternativas a considerar por aquellos 
para la formulación de sus ofertas, pudiendo presentar contratos y sus respectivas 
actas de recepción de obras, contratos y sus respectivas resoluciones de 
liquidación, o  contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier 
otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue 
concluida.  
 
Apréciese que, entre la aludida documentación, las Bases Estándar no ha previsto 
explícitamente la presentación de un documento como es el presupuesto o las 
valorizaciones de obra de las experiencias declaradas como similares. Por ello, no 
corresponde que la Entidad adicione la exigencia de otros documentos distintos a 
los previstos en las Bases Estándar.  
 
Además, en el presente caso, cabe resaltar que la exigencia en las Bases Integradas 
del procedimiento de selección de la presentación del presupuesto y de las 
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valorizaciones de obra de las experiencias declaradas como similares por los 
postores, restringe las alternativas con las cuales aquellos cuentan para acreditar 
el monto facturado exigido en las Bases, pues lo cierto es que la exigencia 
imperiosa de un documento de dicha naturaleza, condiciona las formas de 
acreditación previstas en las Bases Estándar aplicables, pues requiere la 
presentación de dichos documentos conjuntamente con alguna de las alternativas 
ya previstas, como son: “(i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; 
(ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación5 de la cual 
se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida”.  
 
Ahora bien, en lo que concierne al detalle del requerimiento consignado en las 
Bases, es importante destacar que si bien no puede exigirse la presentación de 
documentación adicional a la prevista como idónea para acreditar la experiencia 
en la especialidad, sí es posible que la experiencia prevista como similar establezca 
características o componentes que la Entidad considere necesarios para 
evidenciar que, en efecto, constituya una experiencia similar al objeto de la 
convocatoria, cuya sustentación deberá darse mediante la presentación de la 
documentación prevista en las Bases, una vez que éstas se elaboren acorde con 
las Bases Estándar. En vista de ello, queda en los postores el adicionar, como parte 
de sus ofertas , la documentación que consideren pertinente para tal efecto, 
máxime si se reconoce la posibilidad que en ciertos casos la denominación del 
objeto de las obras declaradas permite advertir que éstas sí constituyen 
experiencias similares, lo cual evidencia que no es imperativo la exigencia de un 
documento adicional a los previsto en las Bases Estándar, máxime si ello puede 
restringir la concurrencia efectiva de los postores en el procedimiento de 
selección.  
 
Por último, sobre la concurrencia de postores, debemos tener presente que la 
participación de postores se ve afectada también por la exigencia de 
documentación adicional que pudiera restringir su interés para presentar 
finalmente su oferta. En el presente caso, se aprecia que se inscribieron como 
participantes un total de veintinueve (29) proveedores, habiendo presentado su 
oferta únicamente cuatro (4) de ellos. Además, la presente contratación deviene 
de un procedimiento declarado desierto. 

                                                           
5  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo 

documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de 
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas 
de recepción de conformidad, entre otros.   
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28. En este punto, resulta prudente traer a colación que, según reiterados 
pronunciamientos de este Tribunal, la nulidad es una figura jurídica que tiene por 
objeto proporcionar a las Entidades una herramienta lícita para sanear el 
procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera dificultar la 
contratación, de modo que se logre un procedimiento transparente y con todas 
las garantías previstas en la normativa de la materia, a efectos que la contratación 
que realice se encuentre arreglada a ley y no al margen de ella. 
 
En atención a ello, el artículo 44 de la Ley dispone que el Tribunal, en los casos que 
conozca, declara nulos los actos expedidos si advierte que los mismos han sido 
expedidos por un órgano incompetente, contravengan las normas legales, 
contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del 
procedimiento o de la forma prescrita por la normatividad aplicable, debiendo 
expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el 
procedimiento, salvo supuestos de conservación del acto. 
 
Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se presumen 
válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que concurran las 
causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha nulidad, se 
apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se declara la 
nulidad como para el administrado afectado con el acto. 
 
Sobre el particular, y como ya ha sido expuesto, el vicio incurrido en el presente 
caso resulta a todas luces trascendente, evidenciándose una deficiencia en la 
formulación de las Bases del procedimiento de selección, al no haberse elaborado 
conforme a los parámetros determinados previamente en las Bases Estándar de 
Adjudicación Simplificada para la contratación de la ejecución de obras, aprobadas 
mediante la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, vigentes al momento de la 
convocatoria del procedimiento de selección, lo que implica que este vicio no es 
materia de conservación del acto, al contravenir la normativa en contratación 
pública, en vista que las bases constituyen las reglas del procedimiento bajo las 
cuales se desarrolló el procedimiento de selección, lo cual ha podido tener 
incidencia respecto a la promoción de una mayor participación en el 
procedimiento de selección.  
 
Resáltese que la exigencia de la presentación de un documento adicional 
condicionó la forma de acreditación de la experiencia como postor prevista en las 
Bases Estándar, como un elemento que refuerza dicha conclusión, se tiene que en 
el presente procedimiento se registraron veintinueve (29) participantes, no 
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obstante, únicamente cuatro (4) presentaron ofertas, pudiendo deberse aquello a 
la poca claridad en las Bases y a la contravención a las disposiciones de las Bases 
Estándar, por lo que el vicio advertido no resulta conservable, máxime cuando 
precisamente la exigencia de dicho documento ha generado la presente 
controversia.  
 
En ese sentido, no se verifica que en el presente caso exista la posibilidad de 
conservar el acto viciado en los términos establecidos en el artículo 14 del TUO de 
la LPAG, hecho que determina que este Tribunal no pueda convalidar los actos 
emitidos en el presente procedimiento, al estar comprometida la validez y 
legalidad de las reglas del procedimiento de selección, así como porque ha dado 
lugar a la presente controversia, por lo que resulta plenamente justificable que se 
disponga la nulidad del procedimiento de selección y se retrotraiga hasta el 
momento en que se cometió el acto viciado, a efectos que el mismo sea corregido.  
 

29. Por lo expuesto, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 44 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal e) del artículo 
128 del Reglamento, corresponde declarar de oficio la nulidad del procedimiento 
de selección, debiendo retrotraerse el mismo a la etapa en que se incurrió en el 
vicio, en este caso, hasta la convocatoria, previa reformulación de las Bases, 
conforme a las disposiciones en las Bases Estándar de Adjudicación Simplificada 
para la contratación de la ejecución de obras. 
 
Asimismo, considerando que corresponde declarar la nulidad del procedimiento 
de selección, carece de objeto pronunciarse sobre los puntos controvertidos 
determinados y otras cuestiones controvertidas, correspondiendo en el presente 
caso, devolver la garantía presentada por el Impugnante. 
 

30. Finalmente, dado que debe elaborarse nuevamente las Bases para convocar el 
procedimiento de selección, este Colegiado considera pertinente poner en 
conocimiento la presente resolución al Titular de la Entidad para que tome las 
acciones que corresponda y exhorte a su personal para que actúe de conformidad 
con lo establecido en la normativa en contrataciones públicas, a fin de evitar 
irregularidades y/o circunstancias que originen confusión en los postores o futuras 
nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción 
oportuna de los intereses del Estado, en perjuicio de la finalidad que implica el 
enfoque actual de gestión por resultados. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia 

Ponce Cosme y la intervención de los vocales María Rojas Villavicencio de Guerra y 
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Cristian Cabrera Gil (de acuerdo a su participación en audiencia pública), atendiendo a 
la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
dispuesto en la Resolución N° 007-2019-OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en 
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, 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. Rectificar de oficio el error material detectado en el Decreto del 17 de setiembre 

de 2020: 
 
- Donde dice: 

 
“(...) 
Mediante escrito N° 01, con registro N° 10061, subsanado con escrito N° 02, 
con registro N° 10226, presentados el 14.09.2020 y el 16.09.2020, 
respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el CONSORCIO LOS ENELDOS, conformado por las empresas M&S 
PROJETCS S.A.C. y BETA CONSTRUCTION PROYECTOS E INGENIERIA S.A.C., 
presentó su recurso de apelación cumpliendo con los requisitos de 
admisibilidad; en tal sentido, al principal, primer y segundo otrosí del escrito 
N° 01, así como al escrito N° 02: 
(…)” 
 

- Debe decir: 
 
“(...) 
Mediante escrito N° 01, con registro N° 10061, subsanado con escrito N° 02, 
con registro N° 10226, presentados el 14.09.2020 y el 16.09.2020, 
respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, el CONSORCIO LOS ENELDOS, conformado por las empresas M&S 
PROYECTS S.A.C. y BETA CONSTRUCTION PROYECTOS E INGENIERIA S.A.C., 
presentó su recurso de apelación cumpliendo con los requisitos de 
admisibilidad; en tal sentido, al principal, primer y segundo otrosí del escrito 
N° 01, así como al escrito N° 02: 
(…)” 
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2. Declarar de oficio la nulidad de la Adjudicación Simplificada Nº 02-2020-CS/MM - 
Primera Convocatoria, derivada de la Licitación Pública N° 001-2020-CS/MM-1, 
convocada por la Municipalidad Distrital de Miraflores - Lima, para la ejecución de 
la obra: “Mejoramiento urbano de la calle San Ramón (calle de Las Pizzas) y calle 
Juan Figari Zona 8 Miraflores del distrito de Miraflores, provincia de Lima, 
departamento de Lima”, debiendo retrotraerse el procedimiento a la etapa de 
convocatoria, la que se efectuará nuevamente, previa reformulación de las bases y 
ajustarse éstas a los parámetros establecidos en la normativa de contratación 
pública.  
 

3. Devolver la garantía presentada por el postor CONSORCIO LOS ENELDOS integrado 
por las empresas M&S PROYECTS S.A.C. y BETA CONSTRUCTION PROYECTOS E 
INGENIERIA S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación.  
 

4. Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad para que, en uso de sus 
atribuciones, adopte las medidas que estime pertinentes. 

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

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 
 
 

PRESIDENTA 
 
 
 

VOCAL                                                       VOCAL 
 
 
 
ss. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 
Cabrera Gil. 
  

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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