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Sumilla:  “Cabe recordar que las actas que contienen la decisión del 
comité deben contener información clara que permitan a los 
postores conocer los motivos de su admisión, no admisión, 
evaluación, calificación, descalificación y otorgamiento de la 
buena pro, a fin de poder ejercer su derecho de defensa de 

forma oportuna y adecuada”. 
 

Lima, 30 de diciembre de 2020. 
 

 VISTO en sesión del 30 de diciembre de 2020, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 3533/2020.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa Corporación de Sto. Domingo de Guzmán S.A.C. 
contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro efectuado en el 
marco de la Adjudicación Simplificada Nº 019-2020-CS/MDC (Primera Convocatoria); y 
atendiendo a los siguientes:  

 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. De la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado – SEACE, se aprecia que el 9 de octubre de 2020, la Municipalidad Distrital 
de Comas, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada Nº 019-
2020-CS/MDC (Primera Convocatoria), para la contratación de ejecución de obra 
“Creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en los Jr. Los Incas, Jr. 
Huaraz, Jr. San Antonio, Jr. San Pedro, Jr. San Isidro, Jr. San Andrés, Jr. Bolognesi 
del pueblo joven barrio marginal Santa Rosa – Zonal 13, del distrito de Comas – 
provincia de Lima – departamento de Lima (II Etapa) CUI Nº 2415871”, con un valor 
referencial de S/ 872 905.38 (ochocientos setenta y dos mil novecientos cinco con 
38/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección.  
 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, en adelante el 
Reglamento. 

Según el cronograma del procedimiento de selección, y de acuerdo con la 
información registrada en el SEACE, el 13 de noviembre de 2020, se llevó a cabo 
el acto de presentación electrónica de ofertas; asimismo, según el acta de la 
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misma fecha1, se otorgó la buena pro del procedimiento de selección al Consorcio 
C&L, conformado por las empresas Falcón Construcción & Consultoría S.A.C. e 
Industrias CRJ S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el valor de su oferta 
económica, ascendente a S/ 785 614.85 (setecientos ochenta y cinco mil 
seiscientos catorce con 84/100 soles)2, siendo los resultados3 los siguientes: 

 

POSTOR 

ETAPAS 

Admisión 

Evaluación 

Calificación y 
resultado 

Precio 
Puntaje con 
bonificación 

Orden de 
prelación 

efectuado por 
sorteo 

Corporación Sto. 
Domingo de Guzmán 

S.A.C 
Admitido 785 614.85 105 1 Descalificada 

Compañía 
Constructora J & L 

S.A.C.  
Admitido 785 614.85 105 2 Descalificada 

Milenio Consultores 
S.A.C.  

Admitido 785 614.85 105 3 Descalificada 

Inversiones FG y R 
E.I.R.L. 

Admitido 785 614.85 105 4 Descalificada 

FM Contratistas 
Generales S.R.L. 

Admitido 785 614.85 105 5 Descalificada 

Constructora & 
Contratistas 

Generales JD & HN 
E.I.R.L. 

Admitido 785 614.85 105 6 Descalificada 

Constructora e 
Inmobiliaria Rasec 

E.I.R.L. 
Admitido 785 614.85 105 7 Descalificada 

Consorcio C&L Admitido 785 614.85 105 8 
Calificada 

(Adjudicatario) 

                                                        
1  Publicada en el SEACE en la misma fecha. 

2  Si bien en el acta se consideró el monto de S/ 785 614.85, en el Anexo Nº 6 que presentó el Adjudicatario, 
figura el precio de S/ 785 614.84. 

3   Información pública extraída del SEACE. 



    

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 
Resolución Nº 2772-2020-TCE-S4 

 

Página 3 de 25 

 

Consorcio Santa Rosa  Admitido 785 614.85 105 9 Descalificada 

SIADEC Ingenieros 
S.A.C 

Admitido 872 905.38 95 10 Calificada 

Bakar Perú S.A.C. 
No 

admitido 
- - - - 

Consorcio CRANT 
No 

admitido 
- - - - 

C & M García 
Contratistas 

Consultores S.A.C. 

No 
admitido 

- - - - 

 

2. Mediante Escrito Nº 1, presentado el 20 de noviembre de 2020 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, y 
subsanado el 24 del mismo mes y año con Escrito Nº 2, la empresa Corporación de 
Sto. Domingo de Guzmán S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 
apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro. 
Al respecto, sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

 
● Alude que, en el acta del 13 de noviembre de 2020, únicamente se señaló 

como motivo de su descalificación que la documentación presentada para 
acreditar su experiencia como postor “carece de sustento de veracidad”, 
precisando en el “Cuadro de evaluación final” que no ha sustentado la 
facturación mínima exigida en las bases. Dicho tenor se utilizó para 
descalificar las ofertas de otros tres postores, lo cual, aunado a la 
descalificación de cuatro ofertas adicionales por motivos distintos, 
permitieron que queden válidas únicamente las ofertas del Adjudicatario y 
de la empresa SIADEC Ingenieros S.A.C., quienes ocuparon el octavo y 
décimo lugar en el orden de prelación en la evaluación, respectivamente. 
 

● Ante ello, manifiesta que no es cierto lo indicado por el comité de selección, 
en tanto sí adjuntó documentos suficientes para acreditar el monto 
facturado; no habiéndose motivado de forma objetiva su descalificación, 
incurriendo, por ello, en un vicio de nulidad insubsanable. 

 
● En mérito a lo expuesto, solicita que se califique su oferta, y se le otorgue la 

buena pro del procedimiento de selección, al haber ocupado el primer lugar 
en el orden de prelación en la etapa de evaluación. 
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3. Con decreto del 26 de noviembre de 2020, la Secretaría del Tribunal solicitó a la 

Entidad que, en el plazo de tres (3) días hábiles, emita pronunciamiento respecto 
a la necesidad de adecuar el requerimiento del procedimiento materia de la 
presente impugnación, a los protocolos sanitarios y demás disposiciones que 
dicten los sectores y autoridades competentes en el marco de la declaratoria de 
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia del COVID-19.  
 
Asimismo, se admitió a trámite el recurso de apelación presentado en el marco 
del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la Entidad, a fin de que, en 
el mismo plazo, cumpla con registrar en el SEACE el Informe Técnico Legal en el 
que indique su posición respecto de los hechos materia de controversia; además, 
se dispuso notificar el recurso interpuesto a los postores distintos del Impugnante 
que puedan verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, con el recurso 
de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, y remitir a la 
Oficina de Administración y Finanzas el original de la garantía presentada por el 
Impugnante para su verificación y custodia. 

 
4. El 3 de diciembre de 2020, la Entidad publicó en el SEACE el Informe Técnico  

Nº 001-AS-019-2020/CS-MDC, a través del cual se pronunció sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el Impugnante, bajo los siguientes términos: 
 
● Advierte que, para la calificación de ofertas, tuvo en cuenta únicamente 

documentos oficiales que acreditan la experiencia en la ejecución de obras 
similares, cuyos componentes fueran indicados en los términos de 
referencia. 
 

● En cuanto a la oferta del Impugnante, indica que este presentó una sola 
experiencia, adjuntando el contrato, su acta de recepción y un cuadro de 
metrados; respecto a este último documento, manifiesta que no cuenta con 
las firmas y sellos de la entidad contratante, por lo que no sería válido para 
acreditar la experiencia mencionada.  
 

5. Con decreto del 4 de diciembre de 2020, se remitió el expediente a la Cuarta Sala 
del Tribunal para que evalúe la información que obra en él y, de ser el caso, dentro 
del plazo de cinco (5) días de recibido, lo declare listo para resolver. 
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6. A través del decreto del 9 de diciembre de 2020, se convocó a audiencia pública 
para el día 15 del mismo mes y año, la cual se llevó a cabo con la participación de 
los representantes del Impugnante y de la Entidad. 

 
7. Por medio del decreto del 15 de diciembre de 2020, se corrió traslado a la Entidad 

y al Impugnante del supuesto vicio de nulidad en la calificación de las ofertas. Para 
tal efecto, se les otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles, a fin de que manifiesten 
lo que consideren pertinente. 

 
8. Mediante el escrito s/n, presentado el 21 de diciembre de 2020 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal, el Impugnante absolvió el traslado de nulidad, bajo los 
siguientes términos: 

 

 Indica que el comité de selección utilizó un argumento genérico para 
descalificar su oferta, siendo nulo tal acto, al no haber sido debidamente 
motivado. 
 

 Por ello, solicita que, sin perjuicio de que se declare la nulidad 
correspondiente, se indique parámetros de cómo calificar las ofertas, esto 
en razón de que, según advierte, la Entidad tendría afán de otorgar la buena 
pro al postor que ocupó el décimo lugar. 

 

 Sobre ello, manifiesta que, si bien en la audiencia pública, el representante 
de la Entidad —quien además fungió como miembro del comité de 
selección—, manifestó que el motivo de la descalificación de su oferta fue 
que uno de los documentos presentados para acreditar su experiencia, no 
tenía el sello de la entidad contratante; a su criterio, la utilización de sellos 
no es obligatoria, sino una tradición, de modo que su ausencia no invalida el 
documento, pues lo único que se requiere es que se encuentre firmado, 
formalidad con la que cumple la documentación presentada. 

 

 Adicionalmente, indica que la experiencia que presentó correspondía a una 
obra equivalente al objeto de convocatoria, de modo que no necesitaba 
acreditar con documentación adicional al contrato y al acta de recepción 
(cuadro de metrados) que esta era similar a lo convocado.  

 

9. Con decreto del 22 de diciembre de 2020, se declaró el expediente listo para 
resolver. 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por la 
empresa CORPORACIÓN DE STO DOMINGO DE GUZMÁN S.A.C. contra la 
descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento 
de selección. 

 

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 mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. 
A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 
conforme a lo que establezca el Reglamento.   
 

3. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 
procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 
procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 
entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 
establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 
resolutor.  

 
En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 
del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o, por el 
contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.  
 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para 
resolverlo. 
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El artículo 117 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se 
trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial sea 
superior a cincuenta (50) UIT4 y cuando se trate de procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 
dispone que, en los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso 
los derivados de un desierto, el valor estimado o referencial total del 
procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación.  
 
Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 
ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, cuyo valor 
referencial asciende a S/ 872 905.38 (ochocientos setenta y dos mil novecientos 
cinco con 38/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT5, 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 
solicitando que se tenga por calificada su oferta y se le otorgue la buena pro del 
procedimiento de selección al haber ocupado el primer lugar en el orden de 
prelación en la evaluación, y finalmente, esta le sea adjudicada; por consiguiente, 
se advierte que el acto objeto de recurso no se encuentra comprendido en la 
relación de actos inimpugnables.  

 
c) Sea interpuesto fuera del plazo. 

 

                                                        
4  Unidad Impositiva Tributaria. 

5  Mediante Decreto Supremo N° 380-2019-EF, se aprobó el valor de la UIT para el año 2020, el cual asciende a 
S/ 4,300.00. Por lo que, el monto equivalente a 50 UIT es S/ 215,000.00. 
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El artículo 119 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 
indicados aplicables a todo recurso de apelación.  
 
Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al 
otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y 
declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho 
(8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea 
impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 
Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

 
Por otro lado, el artículo 76 del Reglamento establece que, luego de la calificación 
de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su 
publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE 
ha precisado que, en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación 
simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y 
comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el 
plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación 
de la buena pro a través del SEACE. 
 
En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un 
plazo de cinco (5) días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que 
vencía el 20 de noviembre de 2020, considerando que el otorgamiento de la buena 
pro se notificó en el SEACE el día 13 del mismo mes y año. 
 
Al respecto, del expediente fluye que, mediante escrito presentado el 20 de 
noviembre de 2020, es decir, dentro de plazo estipulado en la normativa vigente, 
el Impugnante interpuso su recurso de apelación. 

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

 
De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que este aparece suscrito por el 
señor Augusto Alvarado Martel, en calidad de gerente general del Impugnante. 
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e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 
 
De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual pueda evidenciarse que el Impugnante 
se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 
 

f) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 
De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual pueda evidenciarse que el Impugnante 
se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 

g) El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 
 
El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo  
N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, regula 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. 

 
El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar 
la descalificación 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 descalificado, de conformidad con el numeral 123.2 del artículo 123 
del Reglamento. 
 

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

i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 
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El Impugnante ha solicitado que se tenga por calificada su oferta y se le otorgue la 
buena pro, al haber ocupado el primer lugar en el orden de prelación en la 
evaluación. 

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

 
4. En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
123 del Reglamento, por lo que corresponde efectuar el análisis de los asuntos de 
fondo planteados. 

 
B.  PRETENSIONES: 

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

 
- Se deje sin efecto la descalificación de su oferta y, como consecuencia de 

ello, se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 
 

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

C. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 
5. 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. 

 
En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 
numeral 126.1 del artículo 126 y el mismo literal del artículo 127 del Reglamento, 
que establece que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo 
expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el 
escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del 
plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos 
adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 
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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. 
 
Al respecto, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del 
numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, los postores distintos al 
Impugnante que pudieran verse afectados deben absolver el traslado del recurso 
de apelación dentro del plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día 
hábil siguiente de haber sido notificados con el respectivo recurso. En ese 
contexto, teniendo en cuenta que aquellos fueron notificados de manera 
electrónica por el Tribunal el 27 de noviembre de 2020, mediante publicación en 
el SEACE, debían absolver el traslado del recurso de apelación hasta el 2 de 
diciembre del mismo año. 
 
Sin embargo, hasta la fecha, el Adjudicatario no se ha apersonado ni ha absuelto 
el recurso de apelación; en ese sentido, para la fijación de puntos controvertidos, 
solo se tomarán en cuenta los cuestionamientos efectuados por el Impugnante. 
 

6. En atención a lo expuesto, los puntos controvertidos a esclarecer consisten en:   
 

- Determinar si corresponde dejar sin efecto la decisión del comité de 
selección, de descalificar la oferta del Impugnante, y como consecuencia 
de ello, se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 
 

- Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de 
selección en favor del Impugnante. 

 
 D.  ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

 
7. 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 
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normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 
bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un 
escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 
proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 
 

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

 
9. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
presente procedimiento de impugnación. 

 
Primer punto controvertido: Determinar si corresponde dejar sin efecto la decisión del 
comité de selección, de descalificar la oferta del Impugnante, y como consecuencia de 
ello, se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 
 

10. El Impugnante alude que, en el acta del 13 de noviembre de 2020, únicamente se 
señaló como motivo de su descalificación que la documentación presentada para 
acreditar su experiencia como postor “carece de sustento de veracidad”, 
precisando en el “Cuadro de evaluación final” que no ha acreditado la facturación 
equivalente o superior al exigido en las bases. Dicho tenor se utilizó para 
descalificar las demás ofertas, quedando válidas únicamente las ofertas del 
Adjudicatario y la empresa SIADEC Ingenieros S.A.C., los cuales ocuparon el octavo 
y décimo lugar en el orden de prelación en la evaluación, respectivamente. 
 
Sobre ello, manifiesta que no es cierto lo indicado por el comité de selección, en 
tanto, sí adjuntó documentos suficientes para acreditar el monto facturado; así, 
alega que no se ha motivado de forma objetiva su descalificación, incurriendo por 
ello en un vicio de nulidad insubsanable. 
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11. Por su parte, la Entidad refirió que el comité de selección tuvo en cuenta 
únicamente documentos oficiales que acrediten la experiencia en la ejecución de 
obras similares, cuyos componentes fueran indicados en los términos de 
referencia. Así, manifestó que el Impugnante presentó un cuadro de metrados, 
para demostrar las actividades que ejecutó, dicho documento no cuenta con las 
firmas y sellos de la entidad contratante; por lo que, no resulta válido para 
acreditar la experiencia mencionada.  
 

12. Sobre el particular, a fin de resolver la controversia planteada, corresponde revisar 
lo señalado en las bases integradas del procedimiento de selección, pues estas 
constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/o 
postores, así como el comité de selección al momento de evaluar las ofertas y 
conducir el procedimiento. Sobre el particular, en el numeral 2.2.1.1 del capítulo 
II de la sección específica de las bases integradas, se exigía para la admisión de la 
oferta, entre otros, los siguientes documentos: 
 

 
“3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
(…) 
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos:  

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a  
S/ 872 905.38 (ochocientos setenta y dos mil novecientos cinco con 38/100 
Soles) en la ejecución de obrs 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 obras similares: Reparación y/o Mejoramiento y/o 
Mantenimiento y/o Rehabilitación de Vías de Diseño Local como componentes 
del Diseño urbano y/o infraestructura vial; debiendo demostrarase haber 
ejecutado en la experiencia acreditada, las siguientes actividades en el mismo 
proyecto: 

“Imprimación Asfáltica”, “Carpeta Asfáltica en Caliente”, “Vereda de Concreto 
simple”, “sardinel de Concreto simple” y “Pintura en Símbolos y Letras”. 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad 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 otro documento de la cual se desprenda 
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fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó 
su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

(…) 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 
10, referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

 

 

Nótese que los postores debían presentar para acreditar el requisito de 
calificación “Experiencia del postor en la especialidad”, entre otros documentos, 
contratos y sus respectivas actas de recepción, a fin de sustentar el monto 
facturado de S/ 872 905.38 (ochocientos setenta y dos mil novecientos cinco con 
38/100 soles) en la ejecución de obras similares al objeto de convocatoria. 
 

13. Ahora bien, de la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia que, en el folio 
20, obra el “Anexo Nº 10 – Experiencia del postor en la especialidad” en el cual 
declaró como única experiencia la “Construcción de pistas y veredas en 
Prolongación Av. Leoncio Prado del distrito de Huacho, provincia de Huaura, 
Lima”, por el monto de S/ 2 045 254.13, presentando para acreditar ello, los 
siguientes documentos: 

 

(i) El Contrato Nº 050-2018, de fecha 12 de octubre de 2018 (obrante a folios 
20 al 28 de la oferta del Impugnante). 
 

(ii) El Contrato de consorcio del 9 de octubre de 2018 (obrante a folios 29 al 
34 de la oferta del Impugnante). 
 

(iii) El Acta de recepción de obra del 8 de julio de 2019 (obrante a folios 35 y 
36 de la oferta del Impugnante). 

 
14. Conforme se aprecia, el Impugnante habría cumplido formalmente con presentar 

documentación en su oferta para sustentar su experiencia, por un monto 
facturado mayor al requerido; de modo que, si el comité efectuaba observaciones 
en cuanto a dicho requisito, debía sustentar las razones por las que consideraba 
que dicha documentación no era válida o era insuficiente. 
 
Sin embargo, de la revisión del “Cuadro de evaluación final”, el comité de selección 
descalificó la oferta del Impugnante, señalando simplemente que no habría 
acreditado la facturación mayor al monto acumulado requerido en las bases, 
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conforme se aprecia a continuación: 
 

 
 

Complementariamente, en el “Acta de admisión, evaluación, calificación y 
otorgamiento de la buena pro”, el comité detalló que la documentación 
correspondiente a la experiencia del postor, presentada por el Impugnante, 
“carece de sustento de veracidad”, conforme se aprecia continuación:  
 

 
“(…) 

 
Acto seguido se procedió a la verificación de los documentos que acreditan los 
requisitos de calificación de los postores: 

 
- CORPORACIÓN STO DOMINGO DE GUZMÁN S.A.C., debiendo indicar que el 

postor presentó documentación que sustenta la experiencia del postor, 
señalando que lo presentado carece de sustento de veracidad, motivo por el 
cual su oferta es DESCALIFICADA”. 

 
(Énfasis es agregado) 
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15. Del tenor de lo expuesto, se observa que el motivo de descalificación de la oferta 
del Impugnante no es claro, pues, si bien indica que dicho postor no acreditó la 
facturación requerida en las bases, debido a que la documentación que sustenta 
la experiencia carecería de veracidad, no indica qué documento de los 
presentados sería el no veraz ni mucho menos cúal sería su sustento para llegar a 
dicha conclusión. 
 
Cabe señalar además que dicho argumento también se utilizó para descalificar las 
ofertas de los postores FM Contratistas Generales S.R.L., Constructora & 
Contratistas Generales JD & HN E.I.R.L. y Constructora e Inmobiliaria Rasec E.I.R.L. 
 

16. Ante lo señalado, se efectuó el traslado a la Entidad a fin de que absuelva el posible 
vicio de nulidad; sin embargo, esta no se ha pronunciado al respecto. No obstante, 
en la audiencia pública realizada el 15 de diciembre de 2020, el representante de 
la Entidad indicó que descalificó la oferta del Impugnante porque uno de los 
documentos presentados para acreditar su experiencia (cuadro de metrados) no 
tenía el sello de la entidad contratante. 
 
Frente a lo señalado, el Impugnante argumentó que la utilización de sellos no es 
obligatoria, sino una tradición, de modo que su ausencia no invalida el documento, 
pues lo único que se requiere es que se encuentre firmado, formalidad que 
cumplen los documentos presentados; asimismo, manifiesta que la experiencia 
que presentó correspondía a una obra equivalente al objeto de convocatoria, por 
lo que no necesitaba acreditar con documentación adicional al contrato y acta de 
recepción (cuadro de metrados) que la obra ejecutada era similar al objeto de 
convocatoria. 

 

17. En relación con lo expresado, cabe mencionar que la aclaración sobre el motivo de 
la descalificación, se ha realizado recién con ocasión de la interposición del recurso 
de apelación, y únicamente respecto de la oferta del Impugnante, mas no respecto 
de las otras propuestas que también fueron descalificadas utilizando el mismo 
tenor. Contrariamente, en el acta y el cuadro de evaluación, se consignó un 
fundamento genérico, al precisar que la documentación carece de sustento de 
veracidad. 
   

18. Con relación a lo señalado, debe tenerse en cuenta que, en virtud al principio de 
transparencia –que obliga a las entidades a proporcionar información clara y 
coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por los 
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proveedores–, las decisiones adoptadas por las entidades deben encontrarse 
debidamente motivadas y sustentadas, así como ser accesibles a todos los 
postores. 

 
Dicho principio se encuentra vinculado a uno de los presupuestos de validez del 
acto administrativo denominado motivación, previsto en el numeral 4 del artículo 
3 del TUO de la LPAG, en virtud del cual el acto emitido por la autoridad pública 
debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al 
ordenamiento jurídico. 
 
Por tales razones, la motivación como elemento esencial del acto para su validez, 
se explica por su estrecha vinculación con el derecho de defensa y el derecho al 
debido proceso, pues solo una decisión motivada permitirá al administrado tomar 
conocimiento claro, real y oportuno de los alcances del pronunciamiento que lo 
vincula, así como contar con la posibilidad efectiva de cuestionar las razones 
concretas que fundamentan, en ejercicio de su derecho de defensa o 
contradicción. 
 
En el ámbito de las decisiones adoptadas en un procedimiento de selección, 
resulta imperativo que el órgano competente para efectuar la conducción del 
mismo, ejerza el poder que le ha sido otorgado, respetando el derecho de los 
postores de tener pleno acceso a la información relativa al procedimiento de 
selección, para lo cual debe exponer las razones o justificaciones objetivas que la 
llevaron a adoptar una determinada decisión, pues así los administrados tendrían 
la posibilidad de acceder y/o conocer directamente el sustento preciso y suficiente 
de la no admisión o descalificación de sus ofertas, y de considerarlo pertinente, 
contradecir dichas actuaciones a través de la interposición de un recurso de 
apelación. Dicho requisito de validez, además, se encuentra recogido en el artículo 
66 del Reglamento, conforme al cual la evaluación, calificación y el otorgamiento 
de la buena pro deben constar en actas debidamente motivadas. 

 

19. Frente a un escenario como el descrito, la normativa prevé la posibilidad de 
corregir actos contrarios a sus disposiciones. Al respecto, la nulidad constituye una 
figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades una herramienta 
lícita que permita 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 contrataciones. 
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Por lo expuesto, debe advertirse que el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, 
establece que en los casos que conozca el Tribunal declarará nulos los actos 
administrativos emitidos por las Entidades, cuando hayan sido expedidos por 
órgano incompetente, contravengan normas legales, contengan un imposible 
jurídico, o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma 
prescrita por la normativa aplicable, debiéndose expresar en la Resolución que 
expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento. 
 

En el mismo sentido, el literal e) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento 
prescribe que, al ejercer su potestad resolutiva, cuando el Tribunal verifique 
alguno de los supuestos del numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, ya sea en virtud 
de un recurso interpuesto o de oficio, declara la nulidad de los actos que 
correspondan, debiendo precisar la etapa hasta la que se retrotrae el 
procedimiento de selección, en cuyo caso puede declarar que carece de objeto 
pronunciarse sobre el fondo del asunto. 

 

20. En el caso particular, se observa que el comité de selección obvió efectuar la 
motivación correspondiente para descalificar la oferta del Impugnante, así como 
las propuestas de los postores FM Contratistas Generales S.R.L., Constructora & 
Contratistas Generales JD & HN E.I.R.L. y Constructora e Inmobiliaria Rasec E.I.R.L. 
Esta situación evidencia una grave afectación a la libre concurrencia y 
competencia de postores, lo cual no puede ser soslayado por este Colegiado. 
 
En esa línea, el vicio incurrido resulta trascendente, dado que habría afectado el 
derecho del Impugnante, así como de los postores que fueron descalificados por 
el mismo tenor, de conocer de forma oportuna el sustento de su decisión, esto es, 
de conocer las razones específicas que conllevaron a que se considere que la 
documentación que presentaron no era veraz, en tanto, no se precisó cuál de los 
documentos que presentaron tenía dicho defecto ni por qué se llegó a dicha 
conclusión. 

 
21. Por las consideraciones expuestas, atendiendo al resultado del presente análisis y 

en aplicación de lo dispuesto en el literal e) del numeral 128.1 del artículo 128 del 
Reglamento, esta Sala considera necesario declarar la nulidad del procedimiento 
de selección y, en ese sentido, corresponde dejar sin efecto el otorgamiento de la 
buena pro al Adjudicatario y retrotraer el mismo hasta la etapa de calificación de 
ofertas, a efectos de que se corrija el vicio detectado. 
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22. Asimismo, considerando que corresponde declarar la nulidad del procedimiento 
de selección, carece de objeto pronunciarse sobre el punto controvertido 
restante. 

 

23. De otro lado, de la revisión del acta, también se verifica que el comité de selección 
mencionó en dos puntos distintos que la empresa Constructora e Inmobiliaria 
RASEC E.I.R.L. fue descalificada, aduciendo razones distintas por las cuales se 
consideró ello; no obstante, en la misma acta no se aprecia que el referido 
colegiado se haya pronunciado en torno a la oferta del Consorcio Santa Rosa, tal 
como se puede apreciar de su contenido: 

 

 
Extracto del folio 3 del “Acta de admisión, evaluación, calificación  

de ofertas presentadas y otorgamiento de la buena pro” 
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Extracto del folio 4 del “Acta de admisión, evaluación, calificación  

de ofertas presentadas y otorgamiento de la buena pro” 
 

Nótese que la calificación de los postores ha seguido el orden de prelación 
establecido en el “Cuadro de evaluación final”; de modo que, presumiendo ello, la 
calificación del postor Consorcio Santa Rosa se habría detallado en el noveno 
guión; no obstante ello, según se observa, en dicha posición se menciona la 
descalificación de la Constructora e Inmobiliaria RASEC E.I.R.L. a la cual 
previamente ya se había descalificado. 
 
Asimismo, como motivo de dicha descalificación se señaló que su oferta 
económica se encuentra por debajo del límite inferior, pese a que todos los 
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postores, a excepción de SIADEC Ingenieros S.A.C. —que presentó una oferta 
incluso menor, que no fue descalificada—, ofertaron el mismo monto económico. 
 
En relación con lo señalado, cabe recordar que las actas que contienen la decisión 
del comité deben contener información clara que permitan a los postores conocer 
los motivos de su admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y 
otorgamiento de la buena pro, a fin de poder ejercer su derecho de defensa de 
forma oportuna y adecuada. En el caso concreto, se advierte que no es clara la 
situación en que quedó el Consorcio Santa Rosa, en tanto que en el acta no se hace 
mención a su calificación, pese a que, conforme al artículo 75 del Reglamento, 
correspondía verificar si cumplía con los requisitos de calificación, pues, hasta su 
lugar en el orden de prelación (9º), el comité solo había señalado una oferta como 
válida. 

 

24. Teniendo en cuenta lo señalado, este Colegiado considera que el comité de 
selección debe observar los siguientes parámetros al efectuar la calificación: 

 

i. La calificación de las ofertas se realiza de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 75 del Reglamento, el cual establece que, luego de culminada la 
evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer y 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. 
 
Asimismo, 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, 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. 
 

ii. La decisión que adopte el comité debe fundarse en criterios técnicos y 
objetivos previamente establecidos en las Bases Integradas; por lo 
tanto, la sola referencia a que los documentos presentados por los 
postores no cumplen con el requisito establecido, o enunciaciones 
genéricas, no constituye una motivación suficiente. 
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iii. Considerando que, en el acta del 13 de noviembre de 2020, se consignó 

que las ofertas de los postores FM Contratistas Generales S.R.L., 
Constructora & Contratistas Generales JD & HN E.I.R.L. y Constructora e 
Inmobiliaria Rasec E.I.R.L. no sustentaban la experiencia requerida, pues 
sus documentos carecen de veracidad, se deberá precisar de qué 
documento se trata y en qué folio se ubica, así como el motivo por el 
cual se concluye que no es veraz. 
 
Acorde al literal B del numeral 3.2 del capítulo III de la sección específica 
de las bases integradas, se considera la experiencia del postor, la 
experiencia del postor en la especialidad para la ejecución de obras, se 
mide a través de su facturación en obras similares al objeto de 
convocatoria, esta se acredita mediante copia simple del contrato y 
cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente 
que la obra se concluyó y el monto total que implicó su ejecución (actas 
de recepción, resoluciones de liquidación de obra, actas  de 
conformidad o cualquier otro documento de la cual se desprenda 
fehacientemente lo solicitado. 
 
El postor debe demostrar que la contratación presentada sea similar al 
objeto de convocatoria, a partir de cualquier documentación que pueda 
demostrar fehacientemente que la obra tuvo componentes que 
caracterizan a una obra similar; un documento de elaboración propia y 
que se encuentre únicamente visado o firmado por el postor no cumple 
necesariamente con la condiciones solicitadas, en tanto, no se evidencia 
la aceptación o la conformidad de la entidad contrante o la supervisión 
en cuanto a los componentes efectivamente ejecutados.  

 

En el caso del Impugnante, se aprecia que el cuadro de metrados que 
presentó se encuentra suscrito por varios de los profesionales 
designados por su empresa, así como por el Jefe de Supervisión de la 
obra, designado por la empresa supervisora, Constructora Servicios y 
Consultora JM S.A.C.; lo cual implica que el documento en mención fue 
revisado por la supervisión (compañía contratada por la entidad 
contratante precisamente para supervisar la ejecución de obra), y, con 
ello, tener certeza sobre la aprobación de los componentes que se 
ejecutaron.   
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iv. Pronunciarse en cuanto a la calificación de la oferta del Consorcio Santa 
Rosa, detallando, en el caso que corresponda su descalificación, los 
motivos de la misma. Para ello, debe tenerse en cuenta que, tratándose 
de ejecución de obras, se rechaza la oferta que supere el valor 
referencial en más del diez por ciento (10%) y que se encuentran por 
debajo del noventa por ciento (90%). 

 
Asimismo, cabe considerar que el rechazo de ofertas cuando el 
desagregado de partidas que da origen a la propuesta no sustenta que 
sea posible cumplir satisfactoria y legalmente sus obligaciones 
contractuales, se encuentra contemplado en el artículo 218 del 
Reglamento, para las obras convocadas bajo la modalidad de ejecución 
de obra que incluyen diseño y construcción. Según el artículo 212 del 
Reglamento, dicha modalidad pueden efectuarla los Ministerios y sus 
organismos públicos, programas y proyectos adscritos, así como las 
empresas bajo el ámbito de FONAFE, el cual no es el caso de la Entidad, 
que es un gobierno local; asimismo, el procedimiento de selección no se 
ha convocado bajo dicha modalidad. Por lo tanto, la decisión de 
“descalificar” una oferta en el presente procedimiento de selección por 
dicha razón no es acorde a las reglas previstas en las bases integradas y 
lo descrito en el Reglamento. 

 

25. En mérito a lo señalado, este Colegiado considera pertinente hacer de 
conocimiento del Titular de la Entidad y de su Órgano de Control Institucional la 
presente resolución, a fin de que conozca de los vicios advertidos en el presente 
procedimiento, supervise su reanudación, y adopten las demás acciones que 
correspondan en el ámbito de sus competencias, toda vez que se han advertido 
actuaciones de parte del comité de selección contrarias a la normativa, a las bases 
del procedimiento de selección y a los principios de transparencia, libre 
concurrencia y competencia de postores. 
 
En especial, se recomienda que el órgano de control interno de la Entidad haga un 
seguimiento exhaustivo a las actuaciones del Comité de Selección, a fin de evitar 
posibles direccionamientos en la presente contratación, toda vez que desestimar 
tantas propuestas sin dar una razón valedera, para finalmente otorgar la buena 
pro a la oferta más cara, representa un indicio de posibles irregularidades que, de 
repetirse, deberán ser puestas en conocimiento de la Contraloría General de la 
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República. 
 
En ese sentido, se requiere a dichas instancias de la Entidad ser escrupulosas en la 
fiscalización y supervisión del presente procedimiento de selección, a fin de que 
las situaciones comentadas no vuelvan a ocurrir, en aras de cautelar la correcta, 
transparente y eficiente ejecución de los recursos públicos involucrados en el 
proyecto. 
 

26. Por último, toda vez que este Tribunal ha concluido que debe declararse la nulidad 
de oficio del procedimiento de selección, en virtud de lo señalado en el literal b) 
del numeral 132.2 del artículo 132 del Reglamento, corresponde devolver la 
garantía que fue presentada por el Impugnante al interponer su recurso de 
apelación. 

 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Steven 
Aníbal Flores Olivera, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-OSCE/PRE 
del 30 de abril de 2020, y con la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga 
Zegarra Vocal y Violeta Lucero Ferreyra Coral, en reemplazo de los Vocales Víctor 
Manuel Villanueva Sandoval y Paola Saavedra Alburqueque, según el Rol de Turnos de 
Vocales Presidentes de Sala y Vocales de Sala vigente, en ejercicio de las facultades 
conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 
21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 
agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE:  
 
1. Declarar la nulidad de la Adjudicación Simplificada Nº 08-2020-MPCH/CS - Primera 

Convocatoria, retrotrayéndose el procedimiento hasta la etapa de calificación de 
ofertas, correspondiendo retomar la calificación de los postores FM Contratistas 
Generales S.R.L., Constructora & Contratistas Generales JD & HN E.I.R.L., 
Constructora e Inmobiliaria Rasec E.I.R.L. y del Consorcio Santa Rosa, que llegaron 
a dicha instancia, a efectos que se aplique estrictamente lo indicado en las bases 
del procedimiento y en observancia de lo señalado en el fundamento 24. 
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2. Devolver la garantía presentada por la empresa CORPORACIÓN DE STO DOMINGO 
DE GUZMÁN S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación. 

 
3. Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad y de su Órgano de Control 

Institucional, conforme a lo señalado en el fundamento 25. 
 

4. Dar por agotada la vía administrativa. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
                         VOCAL                                                                                   VOCAL                                                                   
 
ss. 
Arteaga Zegarra. 
Ferreyra Coral. 
Flores Olivera. 
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