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Sumilla:  “(…) 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”. 

 
 

Lima, 12 de enero de 2021.  
 
 

VISTO en sesión del 12 de enero de 2021 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3627/2020.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa COMPAÑÍA VERDU S.A., contra la declaratoria de 
pérdida de la buena pro del Concurso Público N° 0041-2019-MTC/20 – Primera 
Convocatoria, efectuado por el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 
Nacional – Provías Nacional, para la contratación del servicio de “Reciclado y recapeo de 
la carretera: Talara - Tumbes: Tramo: Puente Ñuro - Puente Mancora, Km 152+500 - 
Puente Cancas, Puente Abejal - Puente Bocapan y Zorritos - Puente Viejo”; oído el 
informe oral y atendiendo a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES:  
 
1. Según la información obrante en el SEACE, el 30 de octubre de 2019 el Proyecto 

Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – Provías Nacional, en lo 
sucesivo la Entidad, convocó el Concurso Público N° 0041-2019-MTC/20 – Primera 
Convocatoria, para la contratación del servicio de “Reciclado y recapeo de la 
carretera: Talara - Tumbes: Tramo: Puente Ñuro - Puente Mancora, Km 152+500 - 
Puente Cancas, Puente Abejal - Puente Bocapan y Zorritos - Puente Viejo”, con un 
valor estimado ascendente a S/ 79´300,059.50 (setenta y nueve millones 
trescientos mil cincuenta y nueve con 50/100 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 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 N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento. 
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2. Al amparo de lo establecido en el numeral 4 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece 
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 
en el territorio nacional, se declaró la suspensión por treinta (30) días, contados a 
partir del 16 de marzo de 2020, del cómputo de los plazos vinculados a las 
actuaciones de los órganos rectores de la Administración Financiera del Sector 
Público, y de los entes rectores de los sistemas funcionales, incluyendo aquellos 
procedimientos que se encuentren en trámite; asimismo, se facultó a cada órgano 
rector para que, mediante resolución, prorrogue dicho plazo de suspensión y dicte 
normas complementarias en el ámbito de su respectiva rectoría. 
 
Asimismo, mediante Decretos Supremos N° 044, N° 051, N° 064, N° 075, N° 083 y 
N° 094-2020-PCM, se declaró y prorrogó sucesivamente, desde el 16 de marzo 
hasta el 30 de junio de 2020, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. De manera 
complementaria, a través de Resoluciones Directorales N° 001, N° 002, N° 003,  
N° 004 y N° 005-2020-EF-54.01, la Dirección General de Abastecimiento del 
Ministerio de Economía y Finanzas declaró y prorrogó, desde el 16 de marzo hasta 
el 24 de mayo de 2020, dentro del marco de aplicación de la Ley y su Reglamento, 
la suspensión de los plazos: i) de los procedimientos de selección (incluyendo la 
tramitación de procedimientos impugnativos) (con ciertas excepciones1), ii) del 
perfeccionamiento de contratos, y iii) de la tramitación de procedimientos 
administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
así como la suspensión de nuevas convocatorias (con las mismas excepciones). 
 

 
1  EXCEPCIONES: Convocatorias y Plazos de PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN que: 
 

i) Estén relacionados con la obligación de garantizar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, para la 
prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19) (durante todo el período de suspensión). 
ii) Las entidades, en el marco del cumplimiento de sus funciones, consideren esenciales para preservar la vida, salud 
y seguridad de la población, bienes e infraestructura pública, aun cuando no se encuentren relacionados con la 
prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19) y su atención, bajo responsabilidad de su titular y siempre 
que se tomen las medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno 
(desde el 31 de marzo hasta el 26 de abril de 2020). 
iii) Las Entidades Públicas consideren esenciales en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo 
establecer las medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno, bajo 
responsabilidad de su titular (desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020). 
iv) Las Entidades Públicas consideren prioritarios en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo 
establecer las medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno y 
cumplir las disposiciones sanitarias correspondientes, bajo responsabilidad de su titular (desde el 11 de mayo hasta 
el 24 de mayo de 2020). 
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3. Mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01, publicada el 14 de mayo 
de 2020, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y 
Finanzas dispuso el reinicio de los plazos de los procedimientos en materia de 
adquisiciones que fueron suspendidos, considerando que con Decreto Supremo 
N° 080-2020-PCM se había aprobado la “Reanudación de actividades económicas 
en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia 
Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a 
consecuencia del COVID-19”, entre los cuales se encuentra el presente 
procedimiento. 
 

4. El 13 de octubre de 2020 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas; y, el 
16 del mismo mes y año, el Comité de Selección otorgó la buena pro del 
procedimiento de selección a la empresa COMPAÑÍA VERDU S.A., cuya oferta 
económica ascendió a S/ 63´440,047.60 (sesenta y tres millones cuatrocientos 
cuarenta mil cuarenta y siete con 60/100 soles), y luego de efectuado el 
desempate correspondiente, en el que se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

Postor 

Etapas 

Admisión Precio (S/) Puntaje 
Orden de 

prelación 
Calificación Resultado 

COMPAÑÍA VERDU S.A. Cumple 63´440,047.60 100.00 1 Cumple Adjudicado 

CONSORCIO DEL NORTE Cumple 63´440,047.60 100.00 2 Cumple 2° lugar 

CONSORCIO SANTA 

CATALINA 
Cumple 63´440,047.60 100.00 3 --- --- 

CHINA CIVIL ENGINERING 

CONSTRUCTION 

CORPORATION 

SUCURSAL DEL PERÚ 

Cumple 63´440,047.60 100.00 4 --- --- 

CONSORCIO TUMBES Cumple 63´440,047.60 100.00 5 --- --- 

CONSORCIO VIAL 

TUMBES 
Cumple 63´440,047.60 100.00 6 --- --- 

CONSORCIO CARRETERAS 

DEL NORTE 
Cumple 63´440,047.60 100.00 7 --- --- 

CONSORCIO VIAL TALARA Cumple 69´005,266.92 91.94 8 --- --- 
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El 20 de noviembre de 2020, se publicó en el SEACE el Oficio N° 341-2020-
MTC/20.2.4, a través del cual se comunicó a la empresa COMPAÑÍA VERDU S.A. la 
pérdida automática de la buena pro del procedimiento de selección, al no haber 
subsanado en su totalidad las observaciones efectuadas a la documentación 
presentada para el perfeccionamiento del contrato, conforme a lo detallado en el 
Informe N° 560-2020-MTC/20.2.4.2, adjunto como anexo. 
 

5. Mediante Escrito N° 1 ingresado el 2 de diciembre de 2020 en la Mesa de Partes 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa 
COMPAÑÍA VERDU S.A., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 
apelación contra la pérdida de la buena pro del procedimiento de selección, 
solicitando se declare la nulidad de dicho acto debido a la vulneración al principio 
de debida motivación, y se declare que ha cumplido con los requisitos para el 
perfeccionamiento del contrato, por lo que se ordene a la Entidad su suscripción. 
 
El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos:  
 

• El 10 de noviembre de 2020 presentó los documentos exigidos en las bases 
para la suscripción del contrato. Dos días después, mediante correo 
electrónico, la Entidad le notificó el Informe N° 01-2020-MTC/20.23.1.DML 
en el que se indica que se han realizado nueve (9) observaciones al Análisis 
de Costos Unitarios, otorgándole un plazo de cuatro días hábiles para 
subsanar. 
 

• El 18 de noviembre de 2020 presentó la subsanación de observaciones, por 
lo que correspondía que se firme el contrato. No obstante, el 20 del mismo 
mes y año, se publicó en el SEACE el Oficio N° 341-2020-MTC/20.2.4, en el 
que se informa que ha perdido la buena pro por no haber subsanado 
correctamente las observaciones, adjuntando el Informe N° 560-2020-
MTC/20.2.4.2 que, a su vez, incluye el Informe N° 0297-2020-MTC/20.23.1-
RSC, en el que supuestamente estarían los fundamentos por los que se ha 
dejado sin efecto la buena pro; sin embargo, más que fundamentos, se trata 
de una serie de comentarios, recomendaciones y recordatorios que, de 
ningún modo, podrían ser motivación suficiente que sustente la expedición 
de dicho acto administrativo. 

 

• Así tenemos lo siguiente: 
 

➢ Primera observación: 
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Partida: Movilización y Desmovilización Tramo 1, Tramo 2, Tramo 3 y Tramo 4, 
se necesita el sustento como se llega a los montos planteados en la propuesta. 
 
Respuesta: 
El Postor ha presentado el sustento de lo solicitado; sin embargo, se aprecia que 
está ofertando por cada tramo una movilización y desmovilización de equipos. 
Por lo tanto, se recomienda que la supervisión del servicio verifique que cumpla 
con la cantidad de equipos que está ofreciendo en su oferta. (sic). 

 

 
Al respecto, indica que la recomendación para que el supervisor realice 
alguna actividad no significa que no se haya levantado la observación, más 
aún si la Entidad expresamente reconoce que sí se fue subsanada.  
 
➢ Segunda observación: 

 
En la partida Reconformación Berma (todos los tramos) la cantidad de agua para 
la Reconformación por m2 está planteada para un m3 de material a conformar, 
corregir la cantidad de agua. 
 
Respuesta: 
El Postor ha corregido la dosificación del agua para la presente partida; sin 
embargo, la dosificación no cumple de acuerdo a los parámetros de la EG-2013, 
para la presentación del DEPT, el Postor presentará el diseño. Si la cantidad de 
agua que determine el diseño es mayor a su oferta, será bajo su costo y 
responsabilidad. (sic). 

 

 
Al respecto, indica que la Entidad reconoce que la observación fue 
subsanada, y luego añade un comentario acerca del supuesto 
incumplimiento de parámetros sin que se especifique cuáles de estos fueron 
incumplidos; sin embargo, considera que dicho comentario no cambio el 
hecho que la observación fue subsanada.  
 
Asimismo, indica que la advertencia de que el uso de mayor cantidad de 
agua en la partida será responsabilidad del contratista, solo se configura 
como un recordatorio o una recomendación de que la Entidad pagará por el 
precio unitario de la partida y no por lo recursos que se usan para ejecutarla.  
 
➢ Tercera observación: 
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En la partida Tratamiento Superficial Bicapa, el postor ha planteado los insumos 
como si fuera monocapa, asimismo no ha incluido el asfalto para esta actividad, 
debe revisar los TDR de las bases para la dosificación respectiva. 
 
Respuesta: 
El Postor ha corregido la observación en la presente partida; sin embargo, la 
dosificación de insumos Asfalto y Gravilla para el tratamiento superficial no 
cumplen de acuerdo a los parámetros de la EG-2013, para la presentación del 
DEPT, el Postor presentará el diseño. Si la cantidad de los insumos antes 
mencionados; que determine el diseño son mayores a su oferta, será bajo su 
costo y responsabilidad. (sic) 

 
Al respecto, indica que, al igual que en el caso anterior, es claro que la 
observación fue subsanada y el comentario a parámetros de la norma EG-
2013, sin saber cuáles, no cambia ese hecho, más aún su, como la propia 
Entidad hace recordar que el contratista presentará el Diseño Ejecutivo del 
Plan de Trabajo (DEPT) y el respectivo diseño sin que ello vaya a cambiar el 
precio unitario de la partida. 
 
➢ Cuarta observación: 

 
En la partida Reciclado e=0.20m y estabilizado con emulsión asfáltica, verificar 
la cantidad de emulsión como lo detalla los TDR de las bases. Asimismo, se puede 
apreciar que está incluyendo equipos que no se van a utilizar en la partida como 
son: camión pavimentador, volquete, cargador frontal, rodillo neumático, 
transporte de mezcla, etc. Por lo antes indicado corregir la presente partida. 
 
Respuesta: 
El Postor ha corregido la observación en la presente partida; sin embargo, sigue 
estando observada, ya que para trabajos de reciclado se utiliza un tren de 
equipos (camión cisterna de agua, camión cisterna de asfalto y recicladora), la 
inclusión del camión imprimador de 1800 gln en la presente partida, no es 
correcto. Para la presentación del DEPT, si el postor modificara el APU de la 
partida en mención incluyendo equipos que no fueron previstos en su oferta, 
será bajo su costo y responsabilidad.  
Además, para la presentación del DEPT, el Postor presentará el diseño. Si las 
cantidades de los insumos (emulsión asfáltica y agua), que determine el diseño 
son mayores a su oferta, será bajo su costo y responsabilidad. (sic). 

 
Al respecto, indica que la Entidad se contradice, pues por un lado señala que 
la observación fue corregida y después indica que seguiría “observada”, con 
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una explicación ininteligible, en tanto es imposible saber qué es lo que 
realmente se quería expresar con los textos transcritos, al hablarse del tren 
de equipos pero sin explicación alguna si se trata de una observación o algún 
comentario. Respecto de que el contratista debe presentar el DEPT y el 
precio unitario, solo se trata de un comentario y un recordatorio de que la 
Entidad no va a pagar los insumos que se usen en la partida, sino el precio 
unitario de ésta. 
 
➢ Quinta observación: 

 
En la partida Recapeo Asfáltico (e=5cm) se aprecia que no se ha incluido el 
insumo Cemento asfáltico de acuerdo al detalle que se indica en los TDR de las 
bases, asimismo en el APU no se detalla dónde se va a preparar el MAC.  
 
Respuesta: 
El Postor ha levantado la observación en la presente partida; sin embargo. Para 
la presentación del DEPT, si el postor modificara el APU de la partida en 
mención incluyendo equipos que no fueron previstos en su oferta, será bajo su 
costo y responsabilidad. (sic). 

 

 
Al respecto, indica que la Entidad reconoce que se ha levantado la 
observación y reitera el comentario de que el contratista debe presentar el 
DEPT y que cualquier recurso o insumo adicional para ejecutar la partida es 
responsabilidad de aquél, lo que es evidente, dado que la Entidad pagará el 
precio unitario de la partida. 
 
➢ Sexta observación: 

 
Se observa que en los APU existen dos precios del insumo Peón, se debe mantener 
un solo costo, ya que es el mismo insumo en el mismo proyecto; y no corresponde 
para el mismo proyecto variar los precios. 
 
Respuesta: 
El Postor ha levantado la observación en la presente partida; sin embargo, 
sigue estando observada. Para la presentación del DEPT, si el postor modificara 
el APU de la partida en mención incluyendo equipos que no fueron previstos en 
su oferta, será bajo su costo y responsabilidad. (sic). 

 

 



Z Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0001-2019-TCE-S1 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0075-2021-TCE-S2 
 

Página 8 de 44 
 

Al respecto, indica que el comentario que se hace respecto al precio del peón 
permite concluir que la Entidad ha recurrido a formalismos innecesarios para 
dejar sin efecto la buena pro. 
 
Refiere que la observación fue respecto de que en el Análisis de Costos 
Unitarios se había incluido dos precios y se solicitó la corrección, lo cual fue 
subsanado como reconoce de manera expresa la Entidad, pero a 
continuación señala que se mantiene la observación, pero no por el precio 
de los peones, sino por supuestos equipos no incluidos en la oferta, lo cual 
no guarda concordancia con lo anterior. 
 
Alega que tal argumento, al igual que los otros, es una fórmula que por su 
oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulta esclarecedor 
para concluir que no habría subsanado las observaciones al Análisis de 
Precios Unitarios que fue presentado para la firma del contrato. 
 
➢ Sétima observación: 

 
En las Partidas: Marcas provisional en el Pavimento y Marca en el Pavimento, se 
observa que la cantidad de insumos para la señalización son iguales, los mismos 
que no cumplen con las especificaciones técnicas de señalización y seguridad vial. 
 
Respuesta: 
El Postor no ha levantado la observación en la presente partida, ya que 
mantiene la dosificación de la pintura de tráfico para ambas partidas; asimismo, 
en la Partida Marcas provisional en el Pavimento no se ha incluido el insumo 
microesferas de vidrio para la retroreflectancia; en vez de incluir la microesfera 
de vidrio ha incluido un cono de seguridad. Para la presentación del DEPT, si el 
postor modificara el APU de la partida en mención incluyendo equipos que no 
fueron previstos en su oferta, será bajo su costo y responsabilidad. (sic). 

 

 
Al respecto, indica que la Entidad se contradice, pues por un lado sostiene 
que la observación no habría sido subsanada porque se mantiene la misma 
dosificación para ambas partidas, y por el otro lado, al igual que en los demás 
casos, agrega que cualquier costo en la modificación del Análisis de Precios 
Unitarios (APU) de la partida será responsabilidad exclusiva del contratista, 
en tanto dicha conclusión es completamente coherente porque la Entidad 
va a pagar el precio unitario de la partida y no el costo individual de los 
recursos que se usarán para ejecutarla. 
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• En ese orden de ideas, señala que los siete argumentos expuestos por la 
Entidad en el Informe N° 0297-2020-MTC/20.23.1-RSC, antes que 
fundamentos que demuestren la supuesta no subsanación de 
observaciones, se trata de comentarios, recomendaciones, recordatorios y 
generalidades, y constituyen una clara contravención al principio de 
transparencia y al deber de motivación de las decisiones de las autoridades, 
en cuyo caso corresponde al Tribunal declarar la nulidad del acto de pérdida 
de la buena pro, y ratificar la buena pro a su empresa. 
 

• De otro lado, indica que el sistema de contratación del procedimiento de 
selección es de precios unitarios, por lo que es necesario saber cuál es la 
unidad del que se ha fijado el precio unitario y cuya ejecución será pagada 
por la Entidad. 

 

• Agrega que el Análisis de Precios Unitarios ha sido considerado como un 
requisito para la firma del contrato y cuya finalidad principal es proporcionar 
la información de los recursos que ha servido para calcular el precio unitario 
de las partidas de la oferta económica formulada en el Anexo N° 6; no 
obstante, en las bases no existe ninguna información acerca del contenido 
mínimo que debía consignar dicho análisis de costos unitarios ni la forma de 
su presentación, y cuando mediante una consulta se solicitó que se publique 
dicho documento, el Comité de Selección se limitó a indicar que ello no se 
acogía, en tanto “(…) el objeto del procedimiento corresponde a un servicio 
de conservación vial, controlado por niveles de servicio, debiendo el 
participante formular su propio análisis, con los precios unitarios que 
considera conveniente para cumplir el requerimiento” (sic). 

 

• Al respecto, indica que si de la lectura de la absolución se podría concluir 
que había plena libertad para que el postor ganador de la buena pro pueda 
formular el Análisis de Costos Unitarios, en la práctica no era posible, 
considerando además que en las propias bases se exigía la presentación de 
los Formatos N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5 y N° 6, en los que se debía sustentar 
los precios unitarios de la oferta económica, los cuales fueron aceptados sin 
objeciones por la Entidad, por lo que considera que ha cumplido con los 
requisitos para la firma del contrato. 

 

• Solicita el uso de la palabra. 
 

6. Por Decreto del 4 de diciembre de 2020, publicado en el Toma Razón Electrónico 
del SEACE el 7 del mismo mes y año, se admitió a trámite el recurso de apelación 
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interpuesto ante este Tribunal por el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad 
para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el 
informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los 
fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de 
resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en 
conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el 
requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los 
postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución 
que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles 
absuelvan el mismo. 
 
Sin perjuicio de ello, se dispuso que la Entidad emita pronunciamiento sobre la 
aplicación del Decreto Supremo N° 103-2020-EF respecto a la necesidad de 
adecuar el requerimiento del procedimiento de selección a los protocolos 
sanitarios y demás disposiciones dictadas por 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. 
 

7. Mediante Oficio N° 616-2020-MTC/20.2, Informe Técnico N° 005-2020-
MTC/20.2.1 e Informe N° 3363-2020-MTC/20.3, registrados el 11 de diciembre de 
2020 en el SEACE, la Entidad se pronunció sobre el recurso de apelación, 
señalando lo siguiente:   
 

• La Subdirección de Conservación mediante Memorando N° 266-2020-
MTC/20.13.1 del 10 de diciembre de 2020 remitió el Informe N° 012-2020-
MTC/20.13.1-RSC a través del cual indica que la documentación presentada 
por el Impugnante no subsana las observaciones realizadas, conforme al 
siguiente detalle: 
 
➢ En la partida Reconformación de Bermas [segunda observación]: 

 
De acuerdo a la experiencia de la Entidad, para la conformación de 1 m3 de 
material granular se requiere entre: 0.15 m3 – 0.18 m3 de agua, por lo tanto: 
 

1 m3------------0.165 m3 de agua. 
 
Por tanto, para la conformación de 0.12 m3 de material de berma se 
requiere 0.0198 m3 de agua. 
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Ahora bien, el Impugnante viene planteando 0.012 m3 para la conformación 
de la berma, siendo solo el 60% de agua que se requiere para la 
conformación de dicho material. 
 
➢ En la partida Tratamiento Superficial Bicapa [tercera observación]: 

 
De acuerdo a lo dispuesto en el EG-2013, se muestran las cantidades de 
material que se requiere para la dosificación en estos tipos de trabajo:  
 
  Para la primera capa: 

1.90 lt/m2------------0.50 gln/m2. 
1.68 lt/m2------------0.44 gln/m2. 

 
Al respecto, el Impugnante plantea 0.3427 gln/m2 de asfalto en la primera 
capa, contraviniendo lo recomendado en el manual EG-2013. 
 

Para la segunda capa: 
1.18 lt/m2------------0.31 gln/m2. 
1.91 lt/m2------------0.24 gln/m2. 

 
Al respecto, el Impugnante plantea 0.3427 gln/m2 de asfalto en la segunda 
capa, contraviniendo lo recomendado en el manual EG-2013. 
 
Por tanto, la dosificación de los insumos Asfalto y Gravilla para tratamiento 
superficial no cumplen de acuerdo a los parámetros de la EG-2013. 
 
➢ En la partida Reciclado e=0.20m y estabilizado con emulsión asfáltica 

[cuarta observación]: 
 
De acuerdo a la experiencia de la Entidad, la conformación del Análisis de 
Precios Unitarios para la actividad antes mencionada, se utiliza los siguientes 
equipos: herramientas manuales, rodillo liso vibratorio autopropulsado 101-
135 HP 10-12 Tgn, motoniveladora de 145-150 HP, recicladora 396 HP, 
camión cisterna 300 HP (agua) y camión cisterna 300 HP (asfalto). 
 
Sin embargo, el Impugnante incluye en su Análisis de Precios Unitarios, un 
camión imprimador; y tomando como referencia los detalles de los términos 
de referencia para la presente actividad, no es necesario el camión 
imprimador de 1800 gl., es por esa razón que se observa, ya que para los 
trabajos de reciclado se utiliza un tren de equipos: camión cisterna de agua, 
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camión cisterna de asfalto y recicladora; no siendo correcto la inclusión del 
camión imprimador de 1800 gl en la presente partida. 
 
➢ En los APU existen dos precios del insumo Peón [sexta observación]: 

 
Al respecto, adjunta la publicación del INEI del Costo de la Mano de Obra del 
INEI al 1 de setiembre de 2020, la cual no se ajusta al costo señalado por el 
Impugnante. 
 

• En ese orden de ideas, considera que la documentación presentada por el 
Impugnante no subsana los documentos correspondientes al literal h) y j) 
del numeral 2.3 de las bases integradas, por lo que considera que debe 
confirmarse la pérdida de la buena pro. 

 
● Por otro lado, mediante Oficio N° 616-2020-MTC/20.2, la Jefa de la Oficina 

de Administración de la Entidad, se pronunció en torno a la aplicación del 
Decreto Supremo N° 103-2020-EF, informando que a los términos de 
referencia de las bases se incorporó los protocolos sanitarios y demás 
disposiciones sectoriales que dictaron los sectores y autoridades 
competentes a consecuencia del COVID-19. 

 
8. Mediante Escrito N° 1 ingresado el 11 de diciembre de 2020, el CONSORCIO DEL 

NORTE, integrado por las empresas NEXOS COMERCIALES S.A.C. y JOHE S.A., en 
adelante el Consorcio del Norte, se apersonó al presente procedimiento en su 
calidad de postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, solicitando 
lo siguiente: (i) se reconozca su interés legítimo para dicho apersonamiento toda 
vez que “se ha visto afectado nuestro derecho de acceder a la buena pro” (sic), (ii) 
se declare infundado el recurso del Impugnante, (iii) se declare la nulidad del 
Oficio N° 341-2020-MTC/20.2.4, por falta de motivación, y (iv) se descalifique la 
oferta del Impugnante por presentar información inexacta, otorgándose la buena 
pro a su representada. 
 
Para ello, señala lo siguiente: 

   
Sobre la pérdida de la buena pro del Impugnante. 
 
● Al respecto, indica que está de acuerdo con los argumentos formulados por 

el Impugnante, en los concerniente a la falta de motivación, por lo que 
solicita se declare la nulidad del del Oficio N° 341-2020-MTC/20.2.4, por falta 
de motivación, sin que el Tribunal emita pronunciamiento sobre el fondo 
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(que son las razones pro las cuales se le retiró la buena pro al postor), a 
efectos que la Entidad emita un nuevo acto administrativo donde precise y 
motive adecuadamente su decisión, a fin que el Impugnante pueda hacer 
valer su derecho de defensa y conozca los motivos precisos por los cuales se 
retiró la buena pro, otorgando aquella a su empresa. 
 

● De otro lado, indica que en el supuesto que el Tribunal decida pronunciarse 
sobre el fondo de la apelación, deberá tener presente en cuanto a lo 
expuesto en la cuarta observación, que el Impugnante incluyó en la partida 
un camión imprimador de 1800 galones, lo cual no podría hacerse, máxime 
si en las bases se requiere un camión imprimador de 2000 galones y no uno 
de 1800. 

 
Aunado a ello, el Impugnante ofertó un camión imprimador de 2000 galones 
según el detalle de su oferta (equipamiento estratégico), por lo que ello no 
puede ser modificado con ocasión de la suscripción del contrato, por lo que 
se advertiría que tal observación se encuentra conforme, correspondiendo 
retirar la buena pro al postor. 

 
Sobre la presentación de información inexacta en la oferta del Impugnante. 

 
● Al respecto, indica que, a efectos de acreditar al personal clave – ingeniero 

de producción, el Impugnante presentó al señor Nelson Victoriano Quispe 
Hurtado, adjuntando a folio 64 de su oferta, el certificado de servicios 
emitido por el Consorcio Acruta & Tapia – Hidroingeniería – JSU, por haberse 
desempeñado en el cargo de “Jefe de Supervisión de Tramo” en la 
supervisión de la obra: “Rehabilitación y Reconstrucción de la vía Cajamarca 
– San Marcos – Cajabamba, el cual comprende zonas urbanas con doble vía, 
Tramo: Cajamarca – San Marcos”, por el periodo comprendido desde 
noviembre de 2003 hasta noviembre de 2004. 

   
Al respecto, indica que dicho certificado tiene fecha de emisión de enero de 
2004, por lo que es materialmente imposible que en el certificado aludido 
se acredite experiencia hasta noviembre de 2004 (diez meses después de su 
emisión), por lo que se infiere que dicho documento contiene información 
inexacta. 
 

● Asimismo, a efectos de acreditar al personal clave – especialista 
medioambiental, el Impugnante presentó al ingeniero César Guillermo 
Zumarán Calderón, adjuntando a folio 80 de su oferta, la constancia de abril 
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de 2009  emitida por la empresa CESEL S.A., por haberse desempeñado en 
el cargo de “Ingeniero Especialista Ambiental” en la supervisión de la obra: 
“Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera desvío Tocache – Puente 
Porongo, tramo 1: desvío Tocache – Puente Pucayacu”, por el periodo 
comprendido desde el 2 de mayo de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2009. 

   
Al respecto, indica que de la revisión de la página web de Provías Nacional 
se advierte que la obra inició el 20 de junio de 2008, por lo que es 
materialmente imposible que el ingeniero Zumarán Calderón haya trabajado 
en la misma para la empresa CESEL S.A. desde el 2 de mayo de ese año. 
 
Agrega que si bien en las bases del Concurso Público N° 041-2007-MTC/20, 
se advierte la existencia de una etapa de revisión del proyecto, ésta es por 
30 días calendario, por lo que el ingeniero Zumarán Calderón solo podría 
acreditar experiencia desde el 20 de mayo de 2008 y no desde el 2 del mismo 
mes y año, existiendo aun dieciocho días de diferencia; por lo que infiere 
que el certificado emitido por CESEL S.A. contendría información inexacta, 
ameritando ello la descalificación de la oferta del Impugnante. 

 
● Solicita el uso de la palabra.  
 

9. Con Decreto del 15 de diciembre de 2020, se dio cuenta de la absolución de 
traslado de la apelación por parte del Consorcio del Norte.  

 
10. Con Decreto del 15 de diciembre de 2020, habiéndose verificado que la Entidad 

cumplió con registrar en el SEACE el Oficio N° 616-2020-MTC/20.2, Informe 
Técnico N° 005-2020-MTC/20.2.1 e Informe N° 3363-2020-MTC/20.3 (antes 
citados) a través de los cuales se pronunció sobre el recurso de apelación, se 
dispuso la remisión del expediente a la Segunda Sala del Tribunal a fin que evalúe 
la información que obra en el mismo y, de ser el caso, en el plazo de cinco (5) días 
hábiles, lo declare listo para resolver; siendo recibido por la vocal ponente el 16 
del mismo mes y año. 
 

11. Mediante Escrito N° 3 ingresado el 16 de diciembre de 2020, el Impugnante solicitó 
se declare improcedente el apersonamiento del Consorcio del Norte, al no haber 
acreditado ningún derecho o interés legítimo que pudiera verse afectado con la 
resolución que emita el Tribunal en la presente apelación. 

 
12. Por Decreto del 18 de diciembre de 2020, se dejó a consideración de la Sala la 

solicitud del Impugnante referida en el numeral precedente. 
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13. Mediante Escrito N° 4 ingresado el 21 de diciembre de 2020, el Impugnante 

remitió sus alegatos frente a lo expuesto por la Entidad en sus informes 
presentados contra su recurso de apelación, señalando que del total de 
observaciones que sustentan la pérdida de la buena pro, solo se da cuenta de 
cuatro (4) de ellas, y que los argumentos expuestos resultan subjetivos al estar 
referidos a “la experiencia de la Entidad”, “cantidades aproximadas” o a datos 
estadísticos, como es el caso de los precios del INEI, que no tendrían carácter 
vinculante al presente caso, al encontrarnos ante un servicio y no en un contrato 
de ejecución de obra; todo lo cual vulnera el principio de transparencia, por lo que 
reitera que se declare fundado su apelación. 
 

14. Por Decreto del 23 de diciembre de 2020, se programó audiencia pública para el 5 
de enero de 2021, precisándose que ésta se realizaría de manera virtual, a través 
de la plataforma Google Meet. 
 

15. Con Decreto del 29 de diciembre de 2020, se solicitó la siguiente información 
adicional: 
 
“A LA ENTIDAD (PROVÍAS NACIONAL): 
 
Con relación a la supervisión de la obra: “Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera desvío 
Tocache – Puente Porongo, tramo 1: desvío Tocache – Puente Pucayacu” (Concurso Público N° 041-
2007-MTC/20) a cargo de la empresa contratista CESEL S.A., sírvase informar lo siguiente: 

 
1. Cuál fue el período en el que se efectuó la supervisión de la obra antes referida.  
 
2. Señale si en el marco de dicha supervisión, el señor César Guillermo Zumarán Calderón (DNI 

N° 07182864 y CIP N° 31565) se ha desempeñado en el cargo de “Ingeniero Especialista 
Ambiental”.  

 
3. De ser afirmativa su respuesta, señale cuál fue el período en el que dicha persona habría 

prestado servicios en el referido cargo. 
 
AL PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES DESCENTRALIZADO –  PROVÍAS 
DESCENTRALIZADO: 
 
Con relación a la supervisión de la obra: “Rehabilitación y Reconstrucción de la vía Cajamarca – San 
Marcos – Cajabamba, el cual comprende zonas urbanas con doble vía, Tramo: Cajamarca – San 
Marcos” (materia del Contrato N° 342-2002-MTC/22) a cargo del contratista CONSORCIO ACRUTA 
& TAPIA – HIDROINGENIERÍA - JSU, sírvase informar lo siguiente: 

 
1. Cuál fue el período en el que se efectuó la supervisión de la obra antes referida.  
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2. Señale si en el marco de dicha supervisión, el señor Nelson Victoriano Quispe Hurtado (CIP N° 
66716) se ha desempeñado en el cargo de “Jefe de Supervisión de Tramo”.  

 
3. De ser afirmativa su respuesta, señale cuál fue el período en el que dicha persona habría 

prestado servicios en el referido cargo. 
 
AL CONSORCIO ACRUTA & TAPIA – HIDROINGENIERÍA - JSU: 

 
1. Sírvase señalar si su representada ha emitido el certificado de servicios del 23 de enero de 

2004, a favor del señor Nelson Victoriano Quispe Hurtado (cuya copia se adjunta). 
 
2. De ser afirmativa su respuesta, precise si es que la firma atribuida a su representante común, 

el señor Elías Tapia Julca, es auténtica o si ha sufrido alguna adulteración. 
 
3. Asimismo, indique los motivos por los cuales el certificado en mención está fechado el 23 de 

enero de 2004, mientras que en su contenido se da cuenta de servicios prestados por el señor 
Quispe Hurtado en el cargo de “Jefe de Supervisión de Tramo” por el período de noviembre de 
2003 a noviembre de 2004, en la supervisión de la obra “Rehabilitación y Reconstrucción de 
la vía Cajamarca – San Marcos – Cajabamba, el cual comprende zonas urbanas con doble vía, 
Tramo Cajamarca – San Marcos”. 

(…) 

 
16. Mediante Escrito N° 5 ingresado el 4 de enero de 2021, el Impugnante remitió sus 

alegatos frente a la imputación de presentación de información inexacta en su 
oferta, señalando lo siguiente: 
 

• Respecto del certificado emitido por el Consorcio Acruta & Tapia – 
Hidroingeniería – JSU a favor del señor Quispe Hurtado, indica que éste 
contiene un error de digitación, al consignarse como fecha de emisión el 23 
de enero de 2004, cuando lo correcto era 23 de enero de 2005. Sin perjuicio 
de ello, indica que el Consorcio del Norte no ha aportado medio probatorio 
alguno para desvirtuar la presunción de veracidad de la que está premunido 
dicho certificado. 
 

• En cuanto al certificado emitido por CESEL S.A. a favor del ingeniero Zumarán 
Calderón, indica que el cuestionamiento versa en que la ejecución de la obra 
inició el 20 de junio de 2008, por lo que sería imposible que el citado 
profesional hubiese laborado desde el 2 de mayo de ese año; sin embargo, 
el propio Consorcio del Norte reconoce que los servicios de los profesionales 
se extendieron a la verificación del proyecto, es decir, del expediente técnico 
y su correlación con las condiciones de campo, dado lo indispensable que la 
supervisión conozca dicha información. 
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En tal sentido, y si bien según el contrato dicha verificación del proyecto 
debía realizarse en un plazo de 30 días calendario, la realidad es que, para 
una obra de esa envergadura, éste era insuficiente, de modo que fue 
necesario que los servicios sean brindados por un periodo mayor, es decir, 
desde el 2 de mayo de 2008. 

 
Refiere que el cuestionamiento a este certificado tampoco ha sido 
acompañado de prueba objetiva alguna, de modo que la presunción de 
veracidad debe mantenerse, con más razón aún si adjunta a su escrito los 
recibos por honorarios que acreditan el periodo de servicios realizados por 
el ingeniero Zumarán Calderón. 

 
Sin perjuicio de ello, indica que en las bases del presente procedimiento de 
selección se solicita que para el especialista medioambiental se acredite una 
experiencia mínima de dos (2) años, habiendo acreditado su representada 
una experiencia de tres (3) años, por lo que si la experiencia del ingeniero 
Zumarán Calderón se computa desde el 20 de mayo de 2008, en nada 
cambia el resultado. 

 
17. Por Decreto del 4 de enero de 2021, se dio cuenta del escrito del Impugnante 

referido en el numeral precedente. 
 

18. Mediante Escrito N° 6 ingresado el 4 de enero de 2021, el Impugnante acreditó a 
su representante para el uso de la palabra en la audiencia pública programada. 
 

19. Con Decreto del 4 de enero de 2021, se solicitó la siguiente información adicional: 
 
“A LA ENTIDAD: 
 
Remita copia clara y legible de los siguientes documentos: 
 
1. La carta s/n (Expediente E-118053-2020/SEDCEN) y sus anexos completos, a través de la cual 

la COMPAÑÍA VERDU S.A. presentó los documentos para el perfeccionamiento del contrato. 
 
2. El Oficio N° 327-2020-MTC/20.2.4 y sus anexos completos, a través del cual el Área de 

Logística comunicó a la COMPAÑÍA VERDU S.A. respecto de las observaciones a la 
documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato. 

 
3. La Carta N° 006-2020-CV/CP 41-2019-MTC (Expediente E-123794-2020/SEDCEN) y sus anexos 

completos, a través de la cual la COMPAÑÍA VERDU S.A. presentó la subsanación de las 
observaciones efectuadas.  
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4. El Informe N° 297-2020-MTC/20.23.1-RSC y sus anexos completos, a través del cual el 
Administrador de Contrato comunicó a la Subdirección de Conservación el resultado de la 
revisión técnica del levantamiento de observaciones a la documentación presentada por la 
COMPAÑÍA VERDU S.A. 

 
5. El Informe N° 012-2020-MTC/20.23.1-RSC y sus anexos completos, a través del cual el 

Administrador de Contrato remitió a la Subdirección de Conservación el informe técnico en 
atención al recurso de apelación interpuesto por la COMPAÑÍA VERDU S.A. ante el Tribunal. 

(…) 

 
20. Mediante Escrito N° 7 ingresado el 5 de enero de 2021, el Impugnante acreditó a 

los representantes de su empresa que ejercerían de oyentes de la audiencia 
pública programada. 
 

21. Por Decreto del 5 de enero de 2021, se dio cuenta del escrito del Impugnante 
referido en el numeral precedente. 
 

22. El 5 de enero de 2021, se desarrolló la audiencia pública programada, con la 
participación de los representantes del Impugnante y del Consorcio del Norte, a 
través de la plataforma virtual Google Meet, según acta que obra en el Toma Razón 
Electrónico del Tribunal. 
 

23. Mediante Oficio N° 02-2021-MTC/20.2 ingresado el 5 de enero de 2021, la Entidad 
acreditó a su representante para el uso de la palabra en la audiencia pública. 
 

24. Con Decreto del 5 de enero de 2021, se dio cuenta que la audiencia pública del 
expediente se llevó a cabo en la fecha y hora indicada con Decreto del 23 de 
diciembre de 2020, sin la participación del representante de la Entidad.   
 

25. Mediante Oficio N° 0005-2021-MTC/20.2 ingresado el 5 de enero de 2021, la 
Entidad remitió la documentación solicitada con Decreto del 4 del mismo mes y 
año.  
 

26. Con Decreto del 5 de enero de 2021, se declaró el expediente listo para resolver.   
 

27. Mediante Oficio N° 0006-2021-MTC/20.2 ingresado el 6 de enero de 2021, la 
Entidad remitió, de manera extemporánea, la documentación e información 
solicitada con Decreto del 29 de diciembre de 2020, adjuntando para ello el 
Memorando N° 15-2021-MTC/20.9, en el que se indica lo siguiente: 
 

• De acuerdo con lo establecido en el numeral 3.4 del Contrato de Supervisión 
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de Obra N° 066-2008-MTC/20, el plazo de los servicios es de 810 días 
calendarios, correspondiendo: i) Etapa de revisión del proyecto 30 días 
naturales, ii) Etapa de supervisión de Obra 720 días naturales y iii) Etapa de 
recepción y liquidación de contrato 60 días naturales. 
 

• De acuerdo con el acta de recepción de obra suscrita el 15 de diciembre de 
2009 “la fecha de inicio de obra corresponde al 20.06.20202 y la fecha de 
término real al 30.11.2009”. (sic) 

 

• De la revisión de la valorización de la Supervisión de Obra – revisión del 
expediente técnico abril – mayo 2008, presentadas por el supervisor CESEL 
S.A., se puede dar cuenta de la participación del señor César Zumarán 
Calderón como Especialista en Impacto Ambiental. 

 

• Por otro lado, se ha procedido con la revisión de las valorizaciones de 
Supervisión de Obra N° 01 al N° 04 y del N° 07 al N° 18, presentadas por el 
supervisor CESEL S.A., durante el periodo de junio 2008 a setiembre 2008 y 
de diciembre 2008 a noviembre 2009 en donde se puede dar cuenta de la 
participación del señor César Zumarán Calderón como Especialista en 
Impacto Ambiental. 

 

• En cuanto a las valorizaciones faltantes N° 5 y N° 6, correspondientes a los 
meses de octubre y noviembre de 2008, se ha solicitado a archivo central la 
remisión de la documentación, la cual una vez obtenida será remitida a la 
brevedad. 

 
28. Por Decreto del 6 de enero de 2021, se dio cuenta de la documentación e 

información de la Entidad, referida en el numeral precedente. 
 

29. Mediante Escrito N° 8 ingresado el 6 de enero de 2021, el Impugnante remitió sus 
alegatos finales en los cuales reiteró los argumentos expuestos en su escrito de 
apelación y la audiencia pública referidos a que el acto de pérdida de buena pro 
carece de motivación, así como que el Consorcio del Norte carece de interés 
legítimo en este procedimiento, por lo que no debe ser considerado como tercero 
administrado. 
 

30. Por Decreto del 6 de enero de 2021, se dio cuenta del escrito del Impugnante 

 
2 Según el acta de recepción de obra que se adjunta, la fecha de inicio de obra corresponde al 20 de junio de 2008, y 

no al 20 de junio de 2020. 
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referido en el numeral precedente. 
 

31. Mediante Escrito N° 2 ingresado el 7 de enero de 2021, el Consorcio del Norte 
señaló que, de la documentación e información remitida por la Entidad referida a 
los servicios prestados por el ingeniero Zumarán Calderón en la supervisión de la 
obra materia del Contrato N° 066-2008-MTC/20, se advierte que la constancia 
emitida por la empresa CESEL S.A. contendría información inexacta, ya que estaría 
probado que dicho profesional no trabajó en dicha consultoría durante los 
periodos comprendidos entre el 16 de mayo de 2008 hasta el 19 de junio del 
mismo año, y desde el 1 hasta el 31 de diciembre de 2009 (ya que la obra culminó 
el 30 de noviembre de 2009).  
 

32. Por Decreto del 7 de enero de 2021, se dio cuenta del escrito del Consorcio del 
Norte referido en el numeral precedente. 

 
FUNDAMENTACIÓN: 

 
1. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa COMPAÑÍA VERDU S.A., contra la pérdida de la buena pro del 
procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, 
normas aplicables al presente caso. 

 
2. En este punto, cabe señalar que, mediante Oficio N° 616-2020-MTC/20.2, la Jefa 

de la Oficina de Administración de la Entidad, se pronunció en torno a la aplicación 
del Decreto Supremo N° 103-2020-EF, informando que a los términos de 
referencia de las bases se incorporó los protocolos sanitarios y demás 
disposiciones sectoriales que dictaron los sectores y autoridades competentes a 
consecuencia del COVID-19. 
 
En tal sentido, el Tribunal debe proseguir con el análisis del presente recurso de 
apelación. 
 

A.  PROCEDENCIA DEL RECURSO: 
 

3. 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 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 proceso hasta antes 
del perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el Reglamento. 
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4. 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 la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia 
se 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, está inmerso en alguna de las referidas causales.  

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

resolverlo. 
 

5. 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 superior a cincuenta (50) UIT3, o se trate de procedimientos para 
implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en 
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 un concurso público cuyo valor estimado 
asciende al monto de S/ 79´300,059.50 (setenta y nueve millones trescientos mil 
cincuenta y nueve con 50/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 
UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

6. El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación 

 
3 Unidad Impositiva Tributaria. 



Z Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0001-2019-TCE-S1 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0075-2021-TCE-S2 
 

Página 22 de 44 
 

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 
pérdida de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se declare la 
nulidad de dicho acto debido a la vulneración al principio de debida motivación, y 
se declare que ha cumplido con los requisitos para el perfeccionamiento del 
contrato, por lo que se ordene a la Entidad su suscripción. Por consiguiente, se 
advierte que los actos objeto del recurso no se encuentran comprendidos en la 
lista de actos inimpugnables. 
 
c) Haya sido interpuesto fuera del plazo. 

 
7. 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 corresponda al de una licitación o concurso 
público, 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 
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, 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 
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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 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, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días 
hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 2 de diciembre 
de 2020, considerando que la declaratoria de pérdida de buena pro cuestionada, 
se notificó a través del SEACE el 20 de noviembre del mismo año4.  
 
Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante Escrito N° 1 
ingresado el 2 de diciembre de 2020 en la Mesa de Partes del Tribunal, 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. 
 

8. De la revisión del recurso de apelación del Impugnante, se aprecia que aparece 
suscrito por su apoderada, la señora María Cristina Chang Yong, conforme al 
certificado de vigencia de poder adjunto a su recurso.  
 
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. 
 

9. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 
pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 
que el Impugnante esté inmerso en alguna causal de impedimento. 
 
f) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 

10. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

 
4  Considerando que mediante Decreto de Urgencia N° 118-2020 publicado el 2 de octubre de 2020 en el Diario Oficial 

El Peruano, se dejó sin efecto el feriado nacional del 8 de octubre de 2020, así como el día no laborable decretado 
por el gobierno para el 9 del mismo mes y año; por lo que ambos días fueron considerados “hábiles” a nivel nacional. 
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advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante está 
incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 
g) El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto 

de cuestionamiento. 
 

11. 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, 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 declarar la pérdida de la 
buena pro del procedimiento de selección, causa agravio al Impugnante en su 
interés legítimo de perfeccionar el contrato correspondiente a dicha adjudicación, 
acto que habría sido realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el 
Reglamento y las Bases Integradas; por tanto, se verifica que el mismo cuenta con 
legitimidad procesal e interés para obrar. 
 
h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

 
12. En el caso concreto, si bien el Impugnante fue el ganador de la buena pro del 

procedimiento de selección, cabe precisar que la Entidad declaró la pérdida 
automática de la buena pro. 
 
i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio 

del mismo. 
 

Como se aprecia de lo reseñado, el Impugnante ha interpuesto recurso de 
apelación contra la pérdida de la buena pro del procedimiento de selección, 
solicitando se declare la nulidad de dicho acto debido a la vulneración al principio 
de debida motivación, y se declare que ha cumplido con los requisitos para el 
perfeccionamiento del contrato, por lo que se ordene a la Entidad su suscripción. 
En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 
apelación, se aprecia que están orientados a sustentar su pretensión, no 
incurriéndose por lo tanto en la presente causal de improcedencia. 
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13. 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. 

 
B.  PRETENSIONES: 

 
14. El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

 
✓ Se declare la nulidad de la declaratoria de pérdida de la buena pro otorgada 

a su representada. 
✓ Se declare que ha cumplido con los requisitos para el perfeccionamiento del 

contrato. 
✓ Se ordene a la Entidad que suscriba el contrato. 

 
15. Por su parte, el Consorcio del Norte (postor que ocupó el segundo lugar en el 

orden de prelación), absolvió el traslado del recurso de apelación, solicitando lo 
siguiente: 

 
✓ Se reconozca su interés legítimo para apersonarse al presente 

procedimiento. 
✓ Se declare infundado el recurso del Impugnante. 
✓ Se declare la nulidad del acto de pérdida de buena pro, por falta de 

motivación. 
✓ Se descalifique la oferta del Impugnante por presentar información inexacta, 

otorgándose la buena pro a su representada. 
 

C.   FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 

16. 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 de dicho recurso, presentados dentro del plazo 
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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. 
 

17. Así, debe tenerse en cuenta, que el recurso de apelación fue notificado de forma 
electrónica el 7 de diciembre de 2020, según se aprecia de la información obtenida 
del SEACE5, razón por la cual los postores que se considerasen afectados con el 
pronunciamiento del Tribunal, contaban con tres (3) días hábiles para absolver el 
traslado del citado recurso, esto es, hasta el 11 del mismo mes y año6.  
 
Sobre el particular, cabe anotar que mediante Escrito N° 1 ingresado el 11 de 
diciembre de 2020, el Consorcio del Norte se apersonó al presente procedimiento 
recursivo, solicitando, entre otros, que se reconozca su interés legítimo para dicho 
apersonamiento toda vez que “se ha visto afectado nuestro derecho de acceder a 
la buena pro” (sic). Por tanto, como cuestión inicial, resulta necesario emitir 
pronunciamiento sobre lo indicado por el Consorcio del Norte.  
 
Para ello, cabe recordar que lo que se cuestiona en el presente procedimiento 
recursivo es el acto de pérdida de la buena pro del Impugnante, lo cual ocurrió 
durante el trámite de perfeccionamiento de contrato.  
 
Es decir, el acto cuestionado se realizó mucho después de haberse otorgado la 
buena pro y cuando esta ya había adquirido firmeza, sin que ahora exista 
posibilidad que algún postor pretenda revivir el acto de evaluación, calificación y 
adjudicación, pues su oportunidad precluyó. 
 
En tal sentido, dado que el acto de admisión, evaluación y adjudicación de la buena 
pro adquirió firmeza, no cabe que, con motivo del presente recurso de apelación 
y aprovechando esta situación, algún postor pretenda reabrir el acto de evaluación 

 
5 De acuerdo al literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento. 
6 Considerando que el 8 de diciembre es feriado calendario. 
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de ofertas, pues ello contraviene las reglas establecidas en la normativa para la 
presentación de recursos impugnativos. 
  
Este es justamente el caso del Consorcio del Norte, el cual, según el “Acta de 
apertura, evaluación y calificación de ofertas” publicada en el SEACE el 16 de 
octubre de 2020, ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, acto que fue 
consentido por aquél al no haber impugnado dicha decisión sobre su oferta, por 
lo que no se aprecia que cuente con algún interés legítimo sobre la controversia 
que es materia del recurso de apelación. 
 
Distinto es el caso del Impugnante, quien teniendo la buena pro consentida a su 
favor, le afecta directamente la decisión de la Entidad de dejarla sin efecto o 
retirarla. 
 
Cabe agregar que si bien, en su intervención en la audiencia pública, el Consorcio 
Del Norte señaló que su interés se encontraba respaldado en el hecho que 
mediante Informe N° 560-2020-MTC/20.2.4.2, además de sustentarse las razones 
para la pérdida de la buena pro del Impugnante, se recomienda que el 
procedimiento de selección sea adjudicado a su representada (en calidad de 
postor que ocupó el segundo lugar), lo cierto es que en el acto impugnado la 
Entidad no ha dispuesto, ni mucho menos notificado a dicho postor, sobre alguna 
adjudicación que le beneficie, pues precisamente el Impugnante aún tiene la 
posibilidad de revertir la buena pro a su favor – como bien lo reconoció el abogado 
del Consorcio del Norte en la audiencia pública – a través del recurso impugnativo.  

 
Por ello, no se aprecia que, con el acto impugnado, el Consorcio del Norte vea 
afectado algún derecho. Lo que existe es una expectativa incierta aún, que no 
justifica su intervención ante esta instancia, dado el estado en el que se encuentra 
el procedimiento. 
 
En ese orden de ideas, el Colegiado considera que corresponde declarar no ha 
lugar a su absolución de traslado de la apelación, en virtud de lo cual, los 
argumentos expuestos por aquél no serán tomados en cuenta para fijar puntos 
controvertidos, ni para resolver la controversia sometida ante esta instancia. 
 

18. Señalado lo anterior, este Colegiado considera que los únicos puntos 
controvertidos a dilucidar consisten en: 
 

i. Determinar si el acto de declaratoria de pérdida de la buena pro otorgada al 
Impugnante se encuentra debidamente motivado. 
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ii. Determinar si el Impugnante ha cumplido con los requisitos para el 

perfeccionamiento del contrato, en virtud de lo cual deba corresponder su 
suscripción. 

 
D.  ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

 
19. Con el propósito de esclarecer 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.  
 

20. 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. 

 
21. 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 el acto de declaratoria de pérdida de 
la buena pro otorgada al Impugnante se encuentra debidamente motivado.   

 
22. Conforme fluye de los antecedentes reseñados en el primer acápite de la presente 

resolución, el Impugnante ha cuestionado la decisión de la Entidad de declarar la 
pérdida de la buena pro, pues se sustenta en un presunto incumplimiento de su 
parte en subsanar la totalidad de las observaciones a la documentación requerida 
en las bases para el perfeccionamiento del contrato.  
 
Así, señala que los siete (7) argumentos expuestos en el Informe N° 0297-2020-
MTC/20.23.1-RSC del Administrador de Contrato del área usuaria, incluido en el 
Informe N° 560-2020-MTC/20.2.4.2, como sustento para la pérdida de la buena 
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pro, antes que fundamentos que demuestren la supuesta no subsanación de 
observaciones, se trata de comentarios, recomendaciones, recordatorios y 
generalidades, que no justifican la expedición de tal acto administrativo, lo que 
evidencia una clara contravención al principio de transparencia y al deber de 
motivación de las decisiones de las autoridades, en cuyo caso corresponde al 
Tribunal declarar la nulidad del acto de pérdida de la buena pro, y ratificar la buena 
pro a su empresa. 
 

23. Por su parte, la Entidad, mediante Informe Técnico N° 005-2020-MTC/20.2.1 e 
Informe N° 3363-2020-MTC/20.3, ha presentado ante esta instancia el Informe  
N° 012-2020-MTC/20.13.1-RSC del Administrador de Contrato del área usuaria, a 
través del cual concluye que el Impugnante no subsanó las observaciones 
realizadas en lo que corresponde al literal h) y j) del numeral 2.3 de las bases 
integradas, por lo que considera que debe confirmarse la pérdida de la buena pro. 
  

24. Como se advierte, la impugnación versa contra los actos posteriores al 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, específicamente, 
contra el acto que dispone la declaratoria de la pérdida de la buena pro por no 
haberse subsanado en su totalidad la documentación para perfeccionar el 
contrato. En ese sentido, a fin de resolver la controversia planteada por el 
Impugnante, es pertinente remitirse a lo establecido en el artículo 141 del 
Reglamento, que establece los plazos y el procedimiento para el 
perfeccionamiento del contrato: 
 

 
Artículo 141. Plazos y procedimiento para perfeccionar el contrato. 
Los plazos y el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato son los 
siguientes: 
 
a) Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del 
consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente 
firme, el postor ganador de la buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el 
contrato. En un plazo que no puede exceder de los dos (2) días hábiles siguientes de 
presentados los documentos la Entidad suscribe el contrato o notifica la orden de 
compra o de servicio, según corresponda, u otorga un plazo adicional para subsanar 
los requisitos, el que no puede exceder de cuatro (4) días hábiles contados desde el 
día siguiente de la notificación de la Entidad. A los dos (2) días hábiles como máximo 
de subsanadas las observaciones, se suscribe el contrato.  
(…) 
c) Cuando no se perfeccione el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 
automáticamente la buena pro. 
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25. Como puede apreciarse de los párrafos citados, de conformidad con el literal a) 

del artículo 141 del Reglamento, el procedimiento para el perfeccionamiento del 
contrato es el que sigue: 
 

• El postor adjudicatario debía presentar la totalidad de la documentación 
prevista en las Bases dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de 
haberse registrado el consentimiento de la buena pro.  
 

• La Entidad, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de presentados los 
documentos debía suscribir el contrato con el postor adjudicatario, o; de 
corresponder, debía solicitar la subsanación de la documentación 
presentada a este último. 

 

• El postor adjudicatario debía subsanar las observaciones formuladas por la 
Entidad, en el plazo que ésta le otorgue, el cual no podía exceder a los cuatro 
(4) días hábiles siguientes de la notificación. 

 

• En ese nuevo escenario, a los dos (2) días hábiles siguientes de subsanadas 
las observaciones, las partes debían suscribir el contrato. 

 
26. Como puede verse, la normativa de contrataciones del Estado ha regulado de 

manera precisa el procedimiento que las partes de una futura relación contractual 
deben seguir para el perfeccionamiento del contrato, estableciéndose, en un 
primer orden, una serie de exigencias obligatorias para el postor adjudicado, como 
lo es la presentación de los documentos exigidos en las bases del procedimiento.  
 

27. Dicho procedimiento se ha establecido debido a la necesidad de garantizar que las 
contrataciones se efectúen en la oportunidad requerida por el Estado, sin generar 
dilaciones que comprometan el cumplimiento de las finalidades públicas que 
persiguen los contratos, y, por otro lado, otorga garantías a los postores, de tal 
forma que con su cumplimiento no se fijen otras o nuevas exigencias que tornen 
inviable el perfeccionamiento del contrato por parte del postor adjudicado.  

 
28. En ese sentido, a fin de verificar si la decisión de la Entidad de retirar la buena pro 

al Impugnante no se ajusta a derecho, corresponde revisar la documentación 
contenida en el expediente administrativo, así como la información registrada en 
el SEACE.  
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29. Así tenemos que el consentimiento de la buena pro del procedimiento de 
selección fue registrado en el SEACE el 29 de octubre de 2020, por lo que el plazo 
de ocho (8) días hábiles previsto en la normativa para la presentación de los 
documentos para el perfeccionamiento del contrato venció el 10 de noviembre de 
2020.  

 
30. Al respecto, cabe precisar que en el numeral 2.3 “Requisitos para perfeccionar el 

contrato” del Capítulo II de la Sección Específica de las bases integradas, se 
encuentra el listado completo de los documentos que debía presentar el 
Impugnante para la firma del contrato, siendo los siguientes: 

 
 

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. “CARTA FIANZA”. 
b)    Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.  
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los 

integrantes, de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI). 
e) Copia de la vigencia de poder del representante legal de la empresa que acredite 

que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia del DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal 

en caso de persona jurídica. 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Análisis de precios unitarios de cada partida que sustente los valores en los 

detalles de precios unitarios Formato N° 01, Formato N° 02, Formato N° 03, 
Formato N° 04, Formato N° 05 y Formato N° 06. 

i) Documentación con la Apostilla de la Haya o Legalización Consular, de los 
documentos emitidos fuera de Perú adjuntos en copia simple en la presentación 
de propuestas, de ser el caso. 

j) Los formatos (Formato N° 01, Formato N° 02, Formato N° 03, Formato N° 04, 
Formato N° 05 y Formato N° 06). 

 

 
31. Pues bien, conforme fluye de los antecedentes del caso, dentro de dicho plazo, el 

Impugnante remitió la carta s/n (Expediente E-118053-2020/SEDCEN) recibida por 
la Entidad el 10 de noviembre de 2020, mediante la cual adjuntó documentación 
destinada a viabilizar la suscripción del contrato. 

 
Asimismo, se tiene que mediante correo electrónico del 12 de noviembre de 2020, 
se notificó al Impugnante el Oficio N° 327-2020-MTC/20.2.4, a través del cual el 
Área de Logística de la Entidad informó que, conforme a lo indicado en el Informe 
N° 001-2020-MTC/20.23.1.DML del Administrador de Contrato del área usuaria, 
debía subsanarse las observaciones encontradas (9 en total) correspondientes a 
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los literales h) y j) del numeral 2.3 del Capítulo II de las bases, otorgándole un plazo 
de cuatro (4) días hábiles para tal efecto, plazo que venció el 18 del mismo mes y 
año. 
 
En atención a ello, con Carta N° 006-2020-CV/CP41-2019-MTC (Expediente E-
123794-2020/SEDCEN) recibida por la Entidad el 18 de noviembre de 2020, el 
Impugnante remitió la documentación con la que señaló subsanar las 
observaciones efectuadas. 
 
Sin embargo, el 20 de noviembre de 2020, se publicó en el SEACE el Oficio N° 341-
2020-MTC/20.2.4, en el que se informó al Impugnante que había perdido la buena 
pro por no haber subsanado la totalidad de las observaciones realizadas, 
adjuntando para tal efecto el Informe N° 560-2020-MTC/20.2.4.2 que, a su vez, 
incluye el Informe N° 0297-2020-MTC/20.23.1-RSC del Administrador de Contrato 
del área usuaria, en el que se encuentra el detalle de los fundamentos en que se 
sustenta la pérdida de la buena pro. 
 

32. Al respecto, el Impugnante refiere que de la lectura de tales fundamentos del área 
usuaria no se advertiría que no habría subsanado las observaciones efectuadas, 
pues en realidad se trataría de una serie de comentarios, recomendaciones y 
recordatorios que, en algunos casos resultan contradictorios y que, de ningún 
modo, podrían ser motivación suficiente que sustente la declaratoria de pérdida 
de la buena pro, lo que revela una transgresión al principio de motivación de dicho 
acto.  
 

33. Como se verifica, el eje central del recurso de apelación versa en dilucidar si las 
razones invocadas en el Informe N° 0297-2020-MTC/20.23.1-RSC respecto a las 
observaciones que no habrían sido subsanadas por el Impugnante, resultan válidas 
o no, y, a partir de ello, determinar si la pérdida de la buena pro resulta arreglada 
a derecho, o si se evidenciaría una incorrecta motivación de tal acto, que amerite 
declarar su nulidad, lo cual será materia de análisis por parte de este Colegiado en 
líneas siguientes. 
 

34. En ese orden de ideas, resulta pertinente reproducir el contenido del Informe  
N° 0297-2020-MTC/20.23.1-RSC del Administrador de Contrato del área usuaria, 
que contiene el detalle de la revisión técnica a la documentación presentada por 
el Impugnante para la subsanación de las observaciones. Así tenemos lo siguiente: 
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II. ANÁLISIS: 
 

2.1. La empresa COMPAÑÍA VERDÚ S.A., a través del documento de la referencia b), 
ha realizado la presentación de la documentación en lo que corresponde al literal 
h) y j) del numeral 2.3 de las Bases Integradas del Concurso Público N° 0041-2019-
MC/20, referente a: 

 
h) Análisis de precios unitarios del precio ofertado. 
j) La estructura de costos (Formato N° 01, Formato N° 02, Formato N° 03, 
Formato N° 04, Formato N° 05 y Formato N° 06). 

 
2.2. La documentación presentada por la empresa COMPAÑÍA VERDÚ S.A., no ha 

subsanado las observaciones realizadas a través del Informe N° 001-2020-
MTC/20.23.1.DML y no es correcto; en ese sentido, no se encuentra conforme, 
indicándose: 

 

• Partida: Movilización y Desmovilización Tramo 1, Tramo 2, Tramo 3 y Tramo 4, 
se necesita el sustento como se llega a los montos planteados en la propuesta. 

 
Respuesta: 
El Postor ha presentado el sustento de lo solicitado; sin embargo, se aprecia 
que está ofertando por cada tramo una movilización y desmovilización de 
equipos. 
Por lo tanto, se recomienda que la supervisión del servicio verifique que 
cumpla con la cantidad de equipos que está ofreciendo en su oferta. 

 
 

• En la partida Reconformación de Berma (todos los tramos) la cantidad de agua 
para la Reconformación por m2 está planteada para un m3 de material a 
conformar, corregir la cantidad de agua. 

 
Respuesta: 
El Postor ha corregido la dosificación del agua para la presente partida; sin 
embargo, la dosificación no cumple de acuerdo a los parámetros de la EG-2013, 
para la presentación del DEPT, el Postor presentará el diseño. Si la cantidad 
de agua que determine el diseño es mayor a su oferta, será bajo su costo y 
responsabilidad. 

 
 

• En la partida Tratamiento Superficial Bicapa, el postor ha planteado los 
insumos como si fuera monocapa, asimismo no ha incluido el asfalto para esta 
actividad, debe revisar los TDR de las bases para la dosificación respectiva. 
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Respuesta: 
El Postor ha corregido la observación en la presente partida; sin embargo, la 
dosificación de los insumos Asfalto y Gravilla para tratamiento superficial no 
cumplen de acuerdo a los parámetros de la EG-2013, para la presentación del 
DEPT, el Postor presentará el diseño. Si la cantidad de los insumos antes 
mencionados; que determine el diseño son mayores a su oferta, será bajo su 
costo y responsabilidad. 

 
 

• En la partida Reciclado e=0.20m y estabilizado con emulsión asfáltica, verificar 
la cantidad de emulsión como lo detalla los TDR de las bases. Asimismo, se 
puede apreciar que está incluyendo equipos que no se van a utilizar en la 
partida como son: camión pavimentador, volquete, cargador frontal, rodillo 
neumático, transporte de mezcla, etc. Por lo antes indicado corregir la presente 
partida. 

 
Respuesta: 
El Postor ha corregido la observación en la presente partida; sin embargo, 
sigue estando observada, ya que para los trabajos de reciclado se utiliza un tren 
de equipos (camión cisterna de agua, camión cisterna de asfalto y recicladora), 
la inclusión del camión imprimador de 1800 gln en la presente partida, no es 
correcto. Para la presentación del DEPT, si el postor modificara el APU de la 
partida en mención incluyendo equipos que no fueron previstos en su oferta, 
será bajo su costo y responsabilidad.  
Además, para la presentación del DEPT, el Postor presentará el diseño. Si las 
cantidades de los insumos (emulsión asfáltica y agua), que determine el 
diseño son mayores a su oferta, será bajo su costo y responsabilidad. 

 
 

• En la partida Recapeo Asfáltico (e=5cm) se aprecia que no se ha incluido el 
insumo Cemento asfáltico de acuerdo al detalle que se indica en los TDR de las 
bases, asimismo en el APU no se detalla dónde se va a preparar el MAC. 

 
Respuesta: 
El Postor ha levantado la observación en la presente partida; sin embargo, 
Para la presentación del DEPT, si el postor modificara el APU de la partida en 
mención incluyendo equipos que no fueron previstos en su oferta, será bajo 
su costo y responsabilidad.  
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• Se observa que en los APU existen dos precios del insumo Peón, se debe 
mantener un solo costo, ya que es el mismo insumo en el mismo proyecto; y no 
corresponde para el mismo proyecto variar los precios. 

 
Respuesta: 
El Postor ha levantado la observación en la presente partida; sin embargo, 
sigue estando observada. Para la presentación del DEPT, si el postor 
modificara el APU de la partida en mención incluyendo equipos que no fueron 
previstos en su oferta, será bajo su costo y responsabilidad.  

 
 

• En las Partidas: Marcas provisional en el Pavimento y Marca en el Pavimento, 
se observa que la cantidad de insumos para la señalización son iguales, los 
mismos que no cumplen con las especificaciones técnicas de señalización y 
seguridad vial. 

 
Respuesta: 
El Postor no ha levantado la observación en la presente partida, ya que se 
mantiene la dosificación de la pintura de tráfico para ambas partidas; 
asimismo, en la Partida Marcas provisional en el Pavimento no se ha incluido 
el insumo microesferas de vidrio para la retroreflectancia; en vez de incluir la 
microesfera de vidrio ha incluido un cono de seguridad. Para la presentación 
del DEPT, si el postor modificara el APU de la partida en mención incluyendo 
equipos que no fueron previstos en su oferta, será bajo su costo y 
responsabilidad.  

 
En tal sentido, corresponde comunicar al Área de Logística que la documentación 
continúa observada (…)”. 

 

 
35. Al respecto, de las nueve (9) observaciones señaladas en el Informe N° 001-2020-

MTC/20.23.1.DML7, siete (7) de ellas han sido listadas en el Informe N° 0297-2020-
MTC/20.23.1-RSC, por supuestamente no haber sido levantadas, lo que ha 
derivado en la pérdida de la buena pro, tal y como se ha detallado en el documento 
antes reproducido elaborado por el área usuaria. 
 

36. Ahora bien, este Colegiado aprecia que las siete (7) observaciones mencionadas 
están referidas al Análisis de Precios Unitarios (APU) que debía presentar el 
Impugnante para la firma del contrato. Sin embargo, de la lectura de los 
argumentos esbozados en el Informe N° 0297-2020-MTC/20.23.1-RSC, se aprecia 

 
7 Notificado al Impugnante mediante correo electrónico del 12 de noviembre de 2020, adjunto al Oficio N° 327-2020-

MTC/20.2.4. 
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que, para casi la totalidad de estas observaciones, el área usuaria llegó a dos 
conclusiones: 
 

- La observación fue subsanada/levantada/corregida. 
- Cuando se elabore el DEPT (Diseño Ejecutivo del Programa de Trabajo), si las 

cantidades de los recursos señalados en el Análisis de Precios Unitarios 
(APU) fueran diferentes, será por cuenta y riesgo del contratista. 

 
De lo expuesto, se tiene que el área usuaria, lejos de sustentar adecuadamente las 
razones por las cuales el Impugnante no habría subsanado las observaciones 
efectuadas en su oportunidad a la documentación para la firma del contrato, 
concluye de modo contradictorio en casi la totalidad de casos, pues por un lado 
da a entender que sí fueron subsanadas las observaciones, para luego añadir que 
no, y agrega un comentario recordando que será en el DEPT en el que se definirá 
la cantidad de recursos que se utilizarán el servicio. 
 

37. Sobre el particular, cabe puntualizar que, de conformidad con el numeral 1.5.2 
“Plazo y Presentación del DEPT” del Capítulo I de los términos de referencia, el 
Diseño Ejecutivo del Programa de Trabajo (DEPT) es un documento que se va a 
elaborar a los sesenta (60) días calendario de iniciada la Fase I del servicio 
contratado, esto es, después de la suscripción del contrato; en consecuencia, es 
en la ejecución contractual donde la Entidad debe hacer la verificación respectiva 
respecto de su contenido, y no para la suscripción del contrato, por lo que resulta 
erróneo concluir que la referencia a tal documento por parte del área usuaria 
pueda servir de sustento válido para la pérdida de la buena pro. 
 

38. De otro lado, ha de tenerse presente que, si bien el Análisis de Precios Unitarios 
(APU) sí ha sido considerado como un requisito para la suscripción del contrato 
(según el literal h) del numeral 2.3 del Capítulo II de las bases), cuya finalidad 
principal es proporcionar la información de los recursos que ha servido para 
calcular el precio unitario de las partidas de la oferta económica formulada en el 
Anexo N° 6; no obstante, no existe en las propias bases información acerca del 
contenido mínimo que debe poseer tal documento, el cual debía ser presentado 
por el postor ganador de la buena pro para la firma del contrato. 
 

39. Cabe precisar que lo antes señalado se verifica de la absolución a la Consulta  
N° 143, ante una solicitud para que se publique el análisis de costos unitarios, la 
cual es reproducida a continuación:  
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Como se verifica, en la absolución de la consulta se indica que no se va a publicar 
el Análisis de precios unitarios considerado por la Entidad, dado que nos 
encontramos ante un servicio – y no una obra – por lo que se concluye que es el 
postor quien debe formular su propio análisis “con los precios unitarios que 
considere conveniente para cumplir el requerimiento”. 
 

40. De lo expuesto, resulta claro que la Entidad no ha fijado criterios para la 
elaboración del Análisis de Precios Unitarios (APU) que sirvan como parámetros 
para que el postor ganador de la buena pro presente satisfactoriamente tal 
documento para su evaluación como requisito para la suscripción del contrato, lo 
que torna en imprevisible y subjetivo los resultados de dicha evaluación, como 
ocurre en el presente caso, en el que se acusa que aquél no cumplió con subsanar 
siete (7) observaciones, todas ellas referidas al Análisis de Precios Unitarios (APU), 
aun cuando el Adjudicatario no tenía información mínima que debía considerar, 
sobre la cual se regiría tal evaluación. 
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41. Es por ello que el hecho que se le otorgue amplio margen a un postor para que 
formule su análisis de precios unitarios (como lo advertido de la absolución de la 
consulta antes comentada) y, luego de presentado el documento, se le observe 
supuestas deficiencias en su contenido, pone en un estado de indefensión al 
Adjudicatario. 

 
Este hecho se ve agravado cuando las razones dadas para justificar un supuesto 
incumplimiento del levantamiento de observaciones a tal documento no resultan 
comprensibles, dado lo contradictorio de los términos empleados por el área 
usuaria, pues luego de señalar que sí se cumplió con la subsanación respectiva, 
añade que no y que ello debe ser revisado en el DEPT, justificación que deviene en 
un imposible, dado que – como ya se comentó – esto último recién ocurriría para 
la ejecución del contrato, y no para el perfeccionamiento del mismo, lo cual no 
hace más que agregar oscuridad o ambigüedad en cuanto a las razones para 
declarar la pérdida de la buena pro.  
 

42. Estando a lo expuesto, se advierte que el Informe N° 0297-2020-MTC/20.23.1-RSC 
del Administrador de Contrato del área usuaria, no justifica adecuadamente la 
decisión de declarar la pérdida de la buena pro, en tanto se ha efectuado 
observaciones respecto a la presentación del Análisis de Precios Unitarios, sin que 
previamente se haya dado un marco de referencia sobre cómo debía ser su 
contenido, así como por el hecho que no se ha sustentado debidamente que tales 
observaciones a dicho documento se mantengan, evidenciándose incluso lo 
contrario de los términos formulados por el área usuaria. 
 
Asimismo, cabe precisar que, durante el trámite del presente recurso 
impugnativo, la Entidad ha presentado a través de su Informe Técnico N° 005-
2020-MTC/20.2.1 un nuevo informe del área usuaria (Informe  
N° 012-2020-MTC/20.13.1-RSC), en el que únicamente se da cuenta de la 
persistencia de cuatro (4) de las siete (7) observaciones que sustentan la pérdida 
de la buena pro, sin embargo, en éste se alude a criterios subjetivos para justificar 
el no levantamiento de tales observaciones, como son “la experiencia de la 
Entidad”, “cantidades aproximadas” o datos estadísticos, como es el caso de los 
precios del INEI, que según ha señalado el Impugnante no tendrían carácter 
vinculante al presente caso, al encontrarnos ante un servicio y no en un contrato 
de ejecución de obra; ello sin perjuicio que, el detalle de tales aspectos recién ha 
sido puesto en conocimiento del Impugnante con motivo de la interposición del 
recurso de apelación. 
 

43. Por ello, este Colegiado aprecia que lo suscitado en el caso concreto, esto es, que 
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la propia Entidad no ha establecido algún parámetro respecto de los recursos que 
los postores debían considerar al momento de la confección del Análisis de Precios 
Unitarios (APU) para la firma del contrato, además de no haberse expuesto de 
manera clara los motivos por los cuales no se habría levantado correctamente las 
observaciones a tal documento, y solo haberse indicado en el Informe N° 0297-
2020-MTC/20.23.1-RSC fórmulas generales y vacías de fundamentación, que, 
como ya se señaló, en la mayoría de los casos resultan contradictorias, implica que 
la decisión de la Entidad de declarar la pérdida de la buena pro no cuenta con una 
adecuada motivación como correspondería. 
 

44. En relación a lo expuesto, debe tenerse en cuenta que las decisiones adoptadas 
por la Entidad, deben cumplir con los requisitos de validez del acto administrativo 
establecidos en el artículo 3 del TUO de la LPAG, esto es, deben: i) ser emitidos 
por el órgano competente, en este caso, el órgano encargado de las 
contrataciones; ii) tener un objeto o contenido  específico, referido a otorgar la 
opción de contratar a la oferta que haya obtenido la mejor calificación; iii) 
adecuarse a una finalidad pública, a saber la contratación de bienes, obras y 
servicios en las mejores condiciones técnicas al más bajo costo posible; iv) haber 
sido emitido en el marco de un procedimiento regular, entiéndase el 
procedimiento de selección, cuyas reglas han sido previamente establecidas en las 
bases y; v) contener una motivación debida. 
 

45. Sobre el particular, el artículo 6 del TUO de la LPAG, dispone que la motivación 
debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos 
probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y 
normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 
No siendo admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o 
vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su 
oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resultan específicamente 
esclarecedoras para la motivación del acto. 
 

46. Así tenemos que, la motivación también se encuentra implícita en el principio de 
transparencia, regulado en el literal c) del artículo 2 de la Ley, cuya relevancia 
resulta innegable para la realización plena de un Estado Democrático, en el que el 
poder público se encuentra sometido al marco jurídico, lo que supone, entre otras 
cosas, que la actuación de la administración da cuenta tanto de los hechos que 
sirven de base a su evaluación, así como de la interpretación de las normas o el 
razonamiento realizado por el funcionario o colegiado en cada una de sus 
decisiones. 
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47. La relevancia de la motivación, como elemento de validez de un acto 
administrativo, 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 y real de los alcances del pronunciamiento 
que lo vincula, así como contar con la posibilidad efectiva de cuestionar las razones 
concretas que lo fundamentan, en ejercicio de su derecho de defensa o 
contradicción8; situación que ha sido advertida por el propio Impugnante en su 
recurso, al señalar que nos encontramos ante una motivación defectuosa de la 
pérdida de la buena pro, dado que el área usuaria no ha sabido sustentar dicho 
acto, apreciación que este Colegiado comparte, a la luz del análisis efectuado al 
Informe N° 0297-2020-MTC/20.23.1-RSC. 
 

48. Por lo expuesto, a criterio de este Colegiado, la Entidad, ha quebrantado el 
requisito de validez del acto administrativo contemplado en el numeral 4 del 
artículo 3 del TUO de la LPAG, vulnerando, a su vez, el principio de transparencia 
previsto en el literal c) del artículo 2 de la Ley, lo cual contraviene el derecho al 
debido procedimiento en sede administrativa, ya que ha ocasionado afectación en 
el Impugnante, en su derecho de contradicción y defensa, al no permitirle conocer 
con precisión y suficiencia las razones concretas respecto a la subsanación de las 
observaciones efectuadas a la documentación que presentó, conforme a lo antes 
expuesto.  
 

49. En este punto, cabe traer a colación, lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, 
conforme al cual, 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. 
 

50. Al respecto, cabe precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto 
proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una 
herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier 
irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso 
transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones. 
Eso implica que la anulación del acto administrativo puede encontrarse motivada 
en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración o en la de otros 

 
8 Como es de conocimiento, el recurso de apelación constituye una de las manifestaciones de lo que se denomina el 

derecho de contradicción, toda vez que los administrados pueden cuestionar, mediante dicho mecanismo, las 
decisiones de las autoridades administrativas, cuando el ordenamiento prevea dicha posibilidad.  
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participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión 
final tomada por la administración. 
 

51. En esa línea, debe indicarse que el vicio incurrido resulta trascendente, no siendo 
materia de conservación del acto, al haberse contravenido los mencionados 
dispositivos legales; ello en vista que la actuación de la Entidad debe enmarcarse 
en la normativa vigente y su contravención justifica plenamente que la 
Administración disponga la nulidad del acto de pérdida de la buena pro otorgada 
al Impugnante, dada la evidente vulneración al deber de motivación en que se 
incurrió al efectuarla, conforme a las consideraciones ya expuestas y que llevaron 
al Impugnante a interponer el presente recurso.  
 
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 del mismo, 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.  
 

52. En consecuencia, 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 numeral 
128.1 del artículo 128 del Reglamento, corresponde que este Tribunal ampare la 
pretensión del Impugnante, y en consecuencia, declare nulo el acto de pérdida de 
la buena pro, sustentado en el Informe N° 0297-2020-MTC/20.23.1-RSC del 
Administrador de Contrato del área usuaria, debiendo retrotraerse el 
procedimiento al momento anterior a su expedición. 
 

53. Asimismo, considerando que corresponde declarar la nulidad del acto de pérdida 
de la buena pro por indebida motivación, resulta irrelevante pronunciarse sobre 
los restantes puntos controvertidos, debiendo devolverse además la garantía 
presentada por el Impugnante. 
 

54. Sin perjuicio de lo señalado, y toda vez que se volverá a examinar si el Impugnante 
cumple o no con la documentación exigida en las bases para el perfeccionamiento 
del contrato, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
 
(i) El hecho que la propia Entidad no ha establecido en las bases algún 

parámetro respecto de los recursos que los postores debían considerar al 
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momento de la confección del Análisis de Precios Unitarios (APU) para la 
firma del contrato. 

 
(ii) Si, pese a ello, la Entidad reitera que el Impugnante incumplió alguno de los 

requisitos exigidos en las bases para el perfeccionamiento del contrato, 
deberá motivarlo adecuadamente, sin emplear fórmulas o términos que 
expresen ambigüedad o contradicción. Para tal propósito, no podrá agregar 
observaciones distintas a las que expuso con motivo de la presente 
impugnación. 

 
55. Estando a las observaciones antes descritas y en atención a lo dispuesto por el 

numeral 11.3 del artículo 11 del TUO de la LPAG, este Colegiado considera que 
debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad la presente resolución, a 
fin que conozca de los vicios advertidos en la motivación de los informes del área 
usuaria, de modo tal que exhorte a tales funcionarios, así como que adopte las 
acciones que correspondan conforme a sus competencias, a fin de evitar que una 
situación como la que se ha presentado en este caso vuelva a ocurrir, pues ello 
conlleva un retraso en la satisfacción oportuna de los intereses y objetivos 
institucionales, perjudicando la imagen de las autoridades y del Estado en general 
frente a la ciudadanía y los contribuyentes. 
 

56. Finalmente, con relación a la denuncia de presentación de información inexacta 
en la oferta del Impugnante, consistente en dos (2) certificados de prestación de 
servicios, obrantes a folios 64 y 80 de tal oferta, cabe precisar respecto del primero 
que, a la fecha de la presente resolución, ni el Consorcio Acruta & Tapia – 
Hidroingeniería – JSU, ni Provías Descentralizado han atendido los requerimientos 
de información cursados con Decreto del 29 de diciembre de 2020, por lo que no 
se cuenta con los resultados de dicha fiscalización posterior. 
 
Por su parte, con relación a la constancia emitida por CESEL S.A. a favor del 
ingeniero Zumarán Calderón, cabe indicar que en la medida que Provías Nacional 
(la Entidad), mediante Oficio N° 0006-2021-MTC/20.2 atendió 
extemporáneamente el requerimiento de información cursado con Decreto del 29 
de diciembre de 2020, esto es, un (1) día después de decretado el expedito del 
expediente, tal oficio no ha podido ser puesto en conocimiento del Impugnante a 
efectos que ejerza su derecho a la defensa, por lo que corresponde ordenar a la 
Entidad que continúe con dicha fiscalización, solicitando al Impugnante que 
presente sus descargos en torno a la información obtenida en la fiscalización, 
respecto al periodo de servicios consignado en el documento cuestionado, a fin 
de determinar la existencia de una posible responsabilidad de parte del postor, 
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debiendo remitir al Tribunal los resultados de dicha acción en el plazo de treinta 
(30) días hábiles de emitido el presente pronunciamiento. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia 

Ponce Cosme y la intervención de los vocales Víctor Villanueva Sandoval (según el rol de 
turnos de Presidentes de Sala vigente) y el vocal Steven Flores Olivera (según el rol de 
turnos de vocales de Sala vigente), atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 009-2021-
OSCE/PRE del 11 de enero de 2021, y en ejercicio de las facultades conferidas en el 
artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 
2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE:  
 

1. Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
COMPAÑÍA VERDU S.A., contra la declaratoria de pérdida de la buena pro del 
Concurso Público N° 0041-2019-MTC/20 – Primera Convocatoria, efectuado por el 
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – Provías Nacional, 
para la contratación del servicio de “Reciclado y recapeo de la carretera: Talara - 
Tumbes: Tramo: Puente Ñuro - Puente Mancora, Km 152+500 - Puente Cancas, 
Puente Abejal - Puente Bocapan y Zorritos - Puente Viejo”, por los fundamentos 
expuestos. En consecuencia, corresponde: 

 
1.1 Declarar la nulidad del acto de pérdida de la buena pro otorgada a la 

empresa COMPAÑÍA VERDU S.A., conforme a lo indicado en el 
Fundamento 52. 
 

1.2 Ordenar que la Entidad, al momento de retomar el procedimiento, 
respecto de la documentación presentada por la empresa COMPAÑÍA 
VERDU S.A., observe lo indicado en el Fundamento 54 de la presente 
resolución.  
 

2. Devolver la garantía presentada por la empresa COMPAÑÍA VERDU S.A., para la 
interposición de su recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 132 del Reglamento. 
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3. Remitir copia de la presente resolución al Titular de la Entidad, conforme a lo 
señalado en el Fundamento 55, para las acciones de su competencia. 

 
4. Disponer que la Entidad efectúe la fiscalización posterior conforme a lo dispuesto 

en el Fundamento 56, para lo cual cuenta con un plazo de treinta (30) días hábiles 
de emitido el presente pronunciamiento, para que informe a este Tribunal sobre 
los resultados de tal actuación. 

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

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

VOCAL                                                       VOCAL 
 
ss. 
Villanueva Sandoval. 
Flores Olivera. 
Ponce Cosme. 
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