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Sumilla:  Corresponde declarar la nulidad del procedimiento de 
selección, toda vez que, se ha verificado que, según el texto 
de las bases integradas, las prestaciones que la Entidad 
requiere contratar corresponderían a la ejecución de una 
obra y no a la prestación de un servicio.  

 
    Lima, 25 de enero de 2021. 

 
VISTO en sesión de fecha 26 de enero de 2021 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 3736/2020.TCE sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el CONSORCIO DEL NORTE integrado por la empresa 
integrado por la empresa SERVICIOS DEL ACERO E.I.R.L. y la señora AIME OFELIA DÍAZ 
ACOSTA, en el marco del Concurso Público N° 1-2020-ESSALUD/RAICA, convocado por 
el Seguro Social de Salud, para la “Contratación del servicio de mejoramiento y 
mantenimiento del Almacén Central de la Red Asistencial de Ica”, y atendiendo a los 
siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 
1. El 14 de octubre de 2020, el Seguro Social de Salud (en adelante, la Entidad) 

convocó el Concurso Público N° 1-2020-ESSALUD/RAICA para la “Contratación del 
servicio de mejoramiento y mantenimiento del Almacén Central de la Red 
Asistencial de Ica”, con un valor estimado de S/ 434,420.23 (cuatrocientos treinta 
y cuatro mil cuatrocientos veinte con 23/100 soles) (en adelante, el procedimiento 
de selección). 

 
El 17 de noviembre de 2020, se realizó la presentación de ofertas de manera 
electrónica, y el 1 de diciembre del mismo año se notificó, a través del SEACE, la 
decisión del comité de selección de declarar desierto el procedimiento de 
selección, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Postor Precio 
ofertado 

Puntaje 
total 

Orden de 
prelación 

Condición 

 RAYMUNDO ALFARO 
ALEJANDRO 

 192,250.00  83  1 Descalificado 

CONSORCIO DEL NORTE 310,000.00 56.47 2 Oferta 
rechazada 
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CONSORCIO MEH - 
FABRICAM 

385,980.00 41.34 3 Descalificado 

CONSTRUCTORA MAYSEPI 
S.A.C. 

399,416.06 39.95 4 Descalificado 

INGENIERIA 
CONSTRUCCIONES ARGON 

S.A.C. 

410,863.80 38.84 5 Descalificado 

FREISA PERU EMPRESA 
CONSTRUCTORA E.I.R.L. 

430,000.00 37.11 6 Descalificado 

 
2. Mediante formulario y escritos N° 1 presentados el 14 y 16 de diciembre de 2020 

en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (en adelante, el 
Tribunal), el CONSORCIO DEL NORTE, integrado por la empresa SERVICIOS DEL 
ACERO E.I.R.L. y la señora AIME OFELIA DÍAZ ACOSTA (en lo sucesivo, el Consorcio 
Impugnante), interpuso recurso de apelación contra el rechazo de su oferta y la 
declaratoria de desierto del procedimiento de selección solicitando que su oferta 
sea admitida y que se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección; 
sobre la base de los siguientes argumentos: 

 
i. Con respecto a los elementos constitutivos de su oferta, señala que 

mediante la Carta N° 0056/CDN/2020/REC del 24 de noviembre de 2020, 
remitió al comité de selección dicha estructura, manifestando que su oferta 
económica equivale al 72% del valor estimado y los precios que se 
encuentran en el análisis de costos unitarios, corresponden a la realidad del 
mercado, no existiendo error alguno en la sumatoria de dichos precios. Al 
respecto, adjunta la estructura de costos y el análisis de costos y el análisis 
de costos unitarios, así como las cotizaciones. 
 

ii. De otro lado, el comité de selección presume que las firmas de los operarios 
que propone su consorcio no son verdaderas. Al respecto, indica que para 
afirmar ello, el comité primero debe realizar la fiscalización posterior tal 
como se dispone en el artículo 64.6 del artículo 64 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 

 
iii. Sin perjuicio de ello, señala que el 30 de noviembre de 2020, a través de la 

Carta N° 02-CP-CS, la presidenta del comité de selección solicitó la 
actualización con relación al material y costos según la información 
proporcionada por el arquitecto Luis Fernando Euribe Kuan. 
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Al respecto, si bien la normativa ha previsto la posibilidad de que el comité 
de selección observe el valor estimado o que este sea actualizado, ello solo 
es posible hasta antes de la convocatoria del procedimiento de selección; 
ello, considerando la reserva que se guarda respecto de dicho monto hasta 
después de otorgada la buena pro del procedimiento de selección. 
 
Con respecto a la solicitud que efectuó en el presente caso la presidenta del 
comité de selección, el 1 de diciembre de 2020 el arquitecto Luis Fernando 
Euribe Kuan responde la solicitud a través de la Carta N° 001-LFEK-2020, en 
la que señala que el valor estimado puede ser actualizado, pero solo hasta 
antes de la convocatoria del procedimiento de selección. 
 

3. Con decreto del 18 de diciembre de 2020, se dispuso que, en atención a lo 
dispuesto en los numerales 3.3 y 3.4 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 103-
2020-EF y en el Acuerdo de Sala Plena N° 005-2020/TCE, la Entidad 
emita pronunciamiento sobre la necesidad de adecuar el requerimiento del 
procedimiento de selección a los protocolos sanitarios y demás disposiciones 
dictados por los sectores y autoridades competentes en el marco de la 
reanudación gradual y progresiva de actividades económicas, teniendo como 
contexto la Emergencia Sanitaria Nacional declarada ante las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 

  
Para dichos efectos, se otorgó a la Entidad el plazo máximo de tres (3) días 
hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con 
la documentación obrante en el expediente, así como de comunicar a su Órgano 
de Control Institucional o a la Contraloría General de la República, en caso de 
incumplimiento. 
 
Mediante el mismo decreto se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto por el Consorcio Impugnante; asimismo, se corrió traslado a la Entidad 
para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe 
técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los 
fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de 
resolver con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su 
Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. 

 



Página 4 de 31 

 

De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos 
al Impugnante, que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, para que, 
en el plazo de tres (3) días hábiles, puedan absolverlo. 
 

4. El 28 de diciembre de 2020, la Entidad registró en el SEACE el Informe legal N° 748-
GCAJ-ESSALUD-2020 de la misma fecha, a través del cual expuso su posición con 
respecto a los argumentos del recurso de apelación en los siguientes términos: 
 

i. Conforme a lo dispuesto en la normativa, el comité de selección tiene la 
facultad de rechazar toda oferta siempre que haya solicitado al postor todos 
los elementos constitutivos de esta (detalle de la composición de su oferta), 
por escrito o por medios electrónicos, para asegurarse de que la oferta 
presentada pueda cumplir satisfactoria y legalmente sus obligaciones del 
contrato; por lo tanto, en el presente caso el rechazo de la oferta del 
Consorcio Impugnante se encuentra arreglado a la normativa, al considerar 
el comité de selección que la oferta del Impugnante presenta costos irreales 
al mercado, comparados con la situación actual del estado de emergencia 
en que se encuentra el país y que algunos costos ofertados al encontrarse 
sustancialmente por debajo del valor estimado no podrían cubrir gastos 
previsibles en la presente contratación. 

 
ii. Sobre la veracidad de la documentación presentada, de la revisión del 

expediente se aprecia que el Consorcio Impugnante presentó como personal 
clave a los operarios Alexander Junior Salinas García y Antonio Ely Risco 
Limay, presentando para ambos dos declaraciones juradas en las que se 
comprometen a prestar sus servicios como operarios en caso el citado 
consorcio resulte favorecido con la buena pro; no obstante, ello fue 
cuestionado por el comité de selección al señalar que la firma no es la misma 
registrada en el DNI de cada uno de ellos. 

 
iii. Al respecto, sostiene que la documentación presentada para acreditar al 

personal clave propuesto por el Consorcio Impugnante se encuentra 
amparada por el principio de presunción de veracidad contemplado en el 
numeral 1.7 del artículo IV concordado con el numeral 51.1 del artículo 51 
del TUO de la Ley N° 27444; sin perjuicio de lo cual, la Entidad está facultada 
a realizar la fiscalización posterior de los documentos presentados por el 
citado Consorcio, situación que debe ser valorada por el Tribunal al resolver 
el procedimiento. 
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5. Con decreto del 30 de diciembre de 2020, se dispuso remitir el expediente a la 
Tercera Sala del Tribunal. 
 

6. Con decreto del 4 de enero de 2021, se programó audiencia pública para el 13 de 
enero de 2021 a las 12:00 horas. 

 
7. Mediante escrito presentado el 12 de enero de 2021, la Entidad acreditó a sus 

representantes para la audiencia pública programada. 
 

8. Con escrito presentado el 13 de enero de 2021, el Consorcio Impugnante acreditó 
a su representante para la audiencia pública programada. 

 
9. El 13 de enero de 2021, se desarrolló la audiencia pública programada con la 

participación de los representantes de la Entidad y del Consorcio Impugnante. 
 

10. Con decreto del 13 de enero de 2021, la Tercera Sala del Tribunal identificó un 
posible vicio de nulidad del procedimiento de selección y corrió traslado de este a 
la Entidad y al Impugnante, en los siguientes términos: 

 

“AL SEGURO SOCIAL DE SALUD (ENTIDAD) Y AL CONSORCIO FEVER (IMPUGNANTE): 
 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 128.2 del artículo 128 del Reglamento 
de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, sírvase emitir un 
pronunciamiento respecto de los siguientes posibles vicios de nulidad del 
procedimiento de selección: 
 
Conforme se desprende de la descripción del objeto del Concurso Público N° 1-2020-
ESSALUD/RAICA, el “servicio” convocado tendría por finalidad realizar el mejoramiento 
y mantenimiento del Almacén Central de la Red Asistencia de Ica. 
 
De la revisión de las bases integradas del mencionado procedimiento de selección, 
específicamente de las partidas que implicaría, según lo señalado en las páginas 35 y 
36 de dichas bases, se advierte que el mencionado “servicio” requeriría de dirección 
técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y equipos para su adecuada 
ejecución; razón por la cual, en realidad se trataría de una obra y no de un servicio. 
 
En atención a ello, se tiene que el objeto de las prestaciones que la Entidad pretende 
contratar sería la ejecución de una obra y no la prestación de un servicio, toda vez que 
consiste en la construcción, remodelación y/o mejoramiento de infraestructura que 
requiere de dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y equipo; 
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actividad que se encuadra en la definición de “obra” prevista en el Anexo N° 1: 
Definiciones del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Por lo tanto, esta Sala identifica un posible vicio que ameritaría declarar la nulidad del 
procedimiento de selección y retrotraerlo hasta su convocatoria, previa adecuación de 
las actuaciones preparatorias a la ejecución de una obra, toda vez que se habría 
vulnerado lo dispuesto en el numeral 16.1 del artículo 16 del TUO de la Ley N° 30225, 
así como el principio de eficacia y eficiencia previsto en el literal f) del artículo 2 del 
TUO de la Ley N° 30225, en la medida que, a través de una deficiente formulación del 
requerimiento, se pretende omitir condiciones necesarias para la adecuada ejecución 
de una obra, mediante la contratación de un servicio, que no requiere expediente 
técnico ni dirección técnica, poniendo en riesgo la efectiva y oportuna satisfacción de 
los fines públicos que se buscan alcanzar con la contratación”. 

 

11. Con decreto del 20 de enero de 2021, se declaró el expediente listo para resolver. 
 

12. Mediante Memorando N° 31-GEP-GCPE-ESSALUD-2021 presentado el 21 de enero 
de 2021, la Entidad presentó el Informe N° 06-SGM-GEP-GGPI-ESSALUD-2021 del 
18 del mismo mes y año, emitido por la Subgerencia de Mantenimiento, a través 
del cual absuelve el traslado del posible vicio de nulidad del procedimiento de 
selección, en los siguientes términos: 

 

i. De la revisión de los términos de referencia que le ha remitido la Gerencia 
de Normativa y Asuntos Administrativos de la Entidad, se observa que se han 
incluido características técnicas, propiedades de los materiales a utilizar 
(como el esfuerzo que soporta el material en kg/cm2, granulometría, 
abrasión, etc.), dimensionamiento de los mismos (espesor de los perfiles de 
la estructura metálica, espesor de los fierros para el encofrado, entre otros), 
normas internacionales, procedimientos constructivos y planos de detalle. 

 
ii. Sin embargo, no se cuenta con la firma de un ingeniero civil o ingeniero 

mecánico especialista en estructuras que valide dichas especificaciones 
técnicas y planos; tampoco se incluyó una memoria de cálculo visada por el 
profesional competente que demuestre los valores establecidos en las 
especificaciones técnicas y planos. Dichas deficiencias, no permitirían 
garantizar la adecuada ejecución de las actividades requeridas en los 
términos de referencia. 

 
iii. No obstante ello, señala que el requerimiento plantea el reemplazo de una 

estructura ligera existente en el patio de maniobras del Almacén Central, 
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cuya función sería proteger al personal de los efectos climáticos 
desfavorables durante los trabajos de carga y descarga de material. 
Asimismo, el requerimiento plantea el uso de materiales ligeros (columnas 
y vigas de acero estructural, viguetas y cobertura de Aluzinc) para la 
instalación de una cobertura en el patio de maniobras. Por los materiales 
utilizados y sus características, su tiempo de vida útil es alrededor de cinco 
años; es decir, es una instalación de tipo temporal y de fácil desmontaje. 

 
El costo por metro cuadrado obtenido del estudio de mercado efectuado 
por la Red Asistencial Ica es de S/ 321.80 por metro cuadrado, valor que 
resulta inferior del costo por metro cuadro en una obra. 

 
En las páginas 35 y 36 de las bases del procedimiento de selección, se 
muestran actividades a desarrollar que forman parte del requerimiento, 
entre las cuales se encuentran los trabajos de concreto para la confección 
de zapatas, trabajos en concreto, fierro y encofrado para confección de 
pedestales; actividades que son necesarias para brindar el soporte adecuado 
a las columnas metálicas a instalar, las cuales soportará el peso de la 
estructura aligerada. 

 
Con respecto a los trabajos en concreto, fierro y encofrado para la 
confección de veredas, dichas actividades corresponden a la reposición de 
la vereda existente, ya que se encuentra en mal estado. 

 
Sobre el particular, señala que, para ejecutar las actividades planteadas en 
los términos de referencia del presente requerimiento, no es necesario 
realizar los estudios y el nivel de detalle que requeriría un expediente 
técnico, considerando la naturaleza de la intervención a realizar. 

 
iv. Teniendo ello en cuenta, se determina que la contratación correspondería a 

un servicio especializado, ya que se trata de una estructura temporal 
confeccionada con materiales ligeros y desmontables, que reemplaza a una 
estructura ya existente que se encuentra en mal estado de conservación; sin 
embargo, los términos de referencia carecen de memoria de cálculo y de la 
rúbrica del profesional competente que los elaboró (ingeniero civil o 
ingeniero mecánico especialista en estructuras), lo cual no permitiría 
garantizar la seguridad y la calidad de los trabajos a ejecutar. 
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FUNDAMENTACIÓN 
 
1. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

Consorcio Impugnante contra el rechazo de su oferta y la declaratoria de desierto 
del Concurso Público N° 1-2020-ESSALUD/RAICA, procedimiento de selección 
convocado bajo la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en 
adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, en adelante el Reglamento1, cuyas disposiciones son aplicables a la 
resolución del presente caso.  

 
A. Procedencia del recurso. 
 
2. El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 

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

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

 
1  Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 30 de enero 

de 2019. 
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3. El numeral 117.1 del artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para 

conocer el recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y 
resuelto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor 
estimado o valor referencial es superior a cincuenta (50) UIT, así como de 
procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco.  

 
Bajo tal premisa normativa, considerando que en el presente caso el recurso de 
apelación ha sido interpuesto en el marco de un concurso público, cuyo valor 
estimado es de S/ 434,420.23 (cuatrocientos treinta y cuatro mil cuatrocientos 
veinte con 23/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que 
este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

 
4. El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

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

 
c) Sea interpuesto fuera del plazo. 

 

5. El numeral 119.2 del artículo 119 del Reglamento establece que la apelación 
contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la bueno buena 
pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 
procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de 
haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. En el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles siguientes de tomado 
conocimiento del acto que se desea impugnar. En el caso de Subasta Inversa 
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Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles 
siguientes de tomado conocimiento del acto que se desea impugnar, salvo que su 
valor estimado o referencial corresponda al de una Licitación Pública o Concurso 
Público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. 

 
En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que la decisión de la Entidad de 
declarar desierto el procedimiento de selección fue notificada el 1 de diciembre 
de 2020; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en los precitados artículos, el 
Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer su 
recurso de apelación, esto es, hasta el 14 de diciembre de 2020.  

 
Siendo así, de la revisión del expediente se aprecia que el recurso de apelación fue 
interpuesto mediante escrito N° 1 presentado por el Consorcio Impugnante el 14 
de diciembre de 2020, esto es en el plazo legal. 

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

 
6. De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante, 

se aprecia que aparece suscrito por su representante común, esto es por el señor 
Aldo Andrés Silva Castañeda, conforme a la promesa de consorcio que obra en el 
expediente.  

 
e) El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 
 
7. De los actuados que obran en el expediente administrativo, no se advierte ningún 

elemento a partir del cual podría inferirse que alguno de los proveedores que 
integra el Consorcio Impugnante se encuentra impedido de participar en el 
procedimiento de selección y de contratar con el Estado. 
 

f) El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 

8. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que alguno de los 
proveedores que integra el Consorcio Impugnante se encuentra incapacitado 
legalmente para ejercer actos civiles. 
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g) El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 
 

9. El Consorcio Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para 
impugnar el rechazo de su oferta y la declaratoria de desierto del procedimiento 
de selección, toda vez que dichos actos afectan de manera directa su interés en 
obtener la buena pro del procedimiento de selección. 
 

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
 
En el caso concreto, el recurso de apelación no ha sido interpuesto por el ganador 
de la buena pro; la oferta del Consorcio Impugnante fue rechazada. 
 

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

 
Cabe indicar que, a través de su recurso de apelación, el Consorcio Impugnante ha 
solicitado que se revoque el rechazo de su oferta, que su oferta sea admitida y que 
se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

 
En tal sentido, de la revisión integral de los fundamentos de hecho y derecho del 
citado recurso de apelación, se aprecia que están orientados a sustentar las 
pretensiones del Impugnante, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal 
de improcedencia.  
  

10. Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
123 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir un pronunciamiento sobre 
los asuntos de fondo propuestos. 
 

B. Petitorio. 
 
11. El Consorcio Impugnante solicita a este Tribunal que: 

 
✓ Se revoque el rechazo de su oferta. 
✓ Se declare admitida su oferta. 
✓ Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 
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C. Fijación de puntos controvertidos. 
 

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

 
13. En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad 

y a los demás postores el 21 de diciembre de 2020 a través del SEACE, razón por 
la cual los postores que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal 
tenían hasta el 28 del mismo mes y año para absolverlo. 
 
De la revisión del expediente administrativo, se aprecia que ningún otro postor 
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con interés legítimo se apersonó al presente procedimiento; razón por la cual los 
puntos controvertidos se fijarán únicamente en virtud de lo expuesto en el recurso 
de apelación. 
 

14. En consecuencia, el único punto controvertido consiste en determinar si el comité 
de selección efectuó el rechazo de la oferta conforme a lo establecido en la 
normativa aplicable. 
 

D. Análisis. 
 

Consideraciones previas: 
 

15. Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe 
este Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de 
contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y 
obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 
enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 
oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 
cumplimiento de los principios regulados en la Ley.  
 

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

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

 
17. También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas del 

procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 
calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los 
postores, sujetos a sus disposiciones. 
 
A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 
deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 
establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 
factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 
oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles 
a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el 
Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación 
de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 
revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 
arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica.  

 
Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 
prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 
necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 
de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 
garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 
participar como proveedores del Estado. 
 

18. Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 
requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 
las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 
respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la 
finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios 
u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones 
de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos de referencia o 
expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando 
acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de 
obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo.  
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19. En concordancia con lo señalado, el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento 
establece que, “para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la 
presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del 
artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos 
funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las 
bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida”.  
 
Asimismo, en el numeral 74.1 del artículo 74 del Reglamento se establece que la 
evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden 
de prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las 
bases.   

 
Adicionalmente, el numeral 75.1 del artículo 75 del Reglamento señala que, luego 
de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que 
obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que 
cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del 
postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. Si alguno 
de los dos (2) postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de 
selección verifica los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el 
orden de prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores 
que cumplan con los requisitos de calificación; salvo que, de la revisión de las 
ofertas, solo se pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos.  

 
20. De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación 

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

 
Único punto controvertido: Determinar si el comité de selección efectuó el rechazo de 
la oferta conforme a lo establecido en la normativa aplicable. 
 
22.  Conforme a lo señalado en el “Acta de declaratoria desierto” del 1 de setiembre 

de 2020, publicada en el SEACE, el comité de selección decidió declarar desierto 
el procedimiento de selección tras considerar que ninguna de las ofertas 
presentadas es válida. Así, en el caso de la oferta presentada por el Consorcio 
Impugnante, el referido órgano rechazó la oferta, consignando la siguiente 
motivación: 
 

“LA OFERTA SE ENCUENTRA CON EL 28.6405% DEBAJO DEL VALOR ESTIMADO QUE ES 
S/ 434,420.23; ADEMÁS, LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE SU OFERTA PRESENTAN 
COSTOS IRREALES AL MERCADO QUE ACTUAL EN LA SITUACIÓN DE ESTADO DE 
EMERGENCIA EN QUE SE ENCUENTRA LA NACIÓN; ANTE EL CUAL, SU COSTO PODRÍA 
NO CUBRIR GASTOS PREVISIBLES DE LA PRESTACIÓN; TAMBIÉN SE HA VERIFICADO LA 
EXISTENCIA DE POSIBLE ERROR EN LA ESTIMACIÓN DE COSTOS PORQUE NO COINCIDE 
LA SUMATORIA DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS CON EL MONTO DE LA OFERTA 
ECONÓMICA. TODO ELLO, REPRESENTAN RIESGOS DE NO TENER LA PRESTACIÓN EN EL 
PLAZO Y LA CALIDAD REQUERIDA; EN TAL SENTIDO, SE ANEXA ANÁLISIS DE COSTOS 
DONDE SE DEMUESTRA INFORMACIÓN INCONRUENTE E INCONSISTENTE EN RELACIÓN 
A SU OFERTA ECONOMICA. LO ANTES MENCIONADO ES EN CONCORDANCIA CON EL 
NUMERAL 68.1 DEL D.S. N° 344-2018-EF, EN LA CUAL SEÑALA LAS CAUSALES PARA EL 
RECHAZO DE OFERTAS, SEGÚN DETALLE SIGUIENTE: “EN EL CASO DE LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL, EL COMITÉ DE SELECCIÓN, SOLICITA AL 
POSTOR LA DESCRIPCIÓN A DETALLE DE TODOS LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE 
SU OFERTA CUANDO, ENTRE OTROS, I) LA OFERTA SE ENCUENTRA SUSTANCIALMENTE 
POR DEBAJO DEL VALOR ESTIMADO; O II) NO SE INCORPORE ALGUNA DE LAS 
PRESTACIONES REQUERIDAS O ESTAS NO SE ENCUENTREN SUFICIENTEMENTE 
PRESUPUESTADAS” (sic). 

 

23. Frente a dicha decisión, el Consorcio Impugnante interpuso recurso de apelación 
manifestando que, mediante la Carta N° 0056/CDN/2020/REC del 24 de 
noviembre de 2020, remitió al comité de selección la estructura de costos de su 
oferta. Así también, refiere que el precio que ofreció a la Entidad equivale al 72% 
del valor estimado, en tanto que los precios que se encuentran en el análisis de 
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costos unitarios corresponden a la realidad del mercado, no existiendo error 
alguno en la sumatoria de dichos precios. Además, adjunta la estructura de costos 
y el análisis de costos y el análisis de costos unitarios, así como las cotizaciones. 

 
Sin perjuicio de ello, señala que el 30 de noviembre de 2020, a través de la Carta 
N° 02-CP-CS, la presidenta del comité de selección solicitó la actualización con 
relación al material y costos según la información proporcionada por el arquitecto 
Luis Fernando Euribe Kuan. Al respecto, manifiesta que, si bien la normativa ha 
previsto la posibilidad de que el comité de selección observe el valor estimado o 
que este sea actualizado, ello solo es posible hasta antes de la convocatoria del 
procedimiento de selección; ello, considerando la reserva que se guarda respecto 
de dicho monto hasta después de otorgada la buena pro del procedimiento de 
selección. 

 

Sobre dicha ocurrencia, indica que, el 1 de diciembre de 2020, el arquitecto Luis 
Fernando Euribe Kuan responde la solicitud a través de la Carta N° 001-LFEK-2020, 
en la que señala que el valor estimado puede ser actualizado, pero solo hasta 
antes de la convocatoria del procedimiento de selección. 
 

24. Luego de conocer dichos alegatos, a través del Informe legal N° 748-GCAJ-
ESSALUD-2020 del 28 de diciembre de 2020, la Entidad manifestó que, conforme 
a lo dispuesto en la normativa, el comité de selección tiene la facultad de rechazar 
toda oferta siempre que haya solicitado al postor todos los elementos 
constitutivos de esta (detalle de la composición de su oferta), por escrito o por 
medios electrónicos, para asegurarse de que la oferta presentada pueda cumplir 
satisfactoria y legalmente sus obligaciones del contrato; por lo tanto, en el 
presente caso el rechazo de la oferta del Consorcio Impugnante se encuentra 
arreglado a la normativa, al considerar el comité de selección que la oferta del 
Impugnante presenta costos irreales al mercado, comparados con la situación 
actual del estado de emergencia en que se encuentra el país y que algunos costos 
ofertados al encontrarse sustancialmente por debajo del valor estimado no 
podrían cubrir gastos previsibles en la presente contratación. 
 

25. Atendiendo a dichos argumentos del recurso de apelación y a la posición expuesta 
por el comité de selección, es importante señalar que, conforme a lo dispuesto en 
el numeral 28.1 del artículo 28.1 de la Ley, para la contratación de bienes y 
servicios, la Entidad puede rechazar toda oferta por debajo del valor estimado si 
determina que, luego de haber solicitado por escrito o por medios electrónicos al 
proveedor la descripción a detalle de la composición de su oferta para asegurarse 
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de que pueda cumplir satisfactoria y legalmente sus obligaciones del contrato, se 
acredita mediante razones objetivas un probable incumplimiento. El rechazo de la 
oferta debe encontrarse fundamentado. 

 

De manera concordante con dicha disposición, el numeral 68.1 del artículo 68 del 
Reglamento, establece que, en el caso de la contratación de bienes, servicios en 
general y consultorías en general, el comité de selección o el órgano encargado de 
las contrataciones, solicita al postor la descripción a detalle de todos los elementos 
constitutivos de su oferta cuando, entre otros, i) la oferta se encuentra 
sustancialmente por debajo del valor estimado; o ii) no se incorpore alguna de las 
prestaciones requeridas o estas no se encuentren suficientemente 
presupuestadas. 
 
Asimismo, el numeral 68.2 del mismo artículo prevé que la Entidad puede 
proporcionar un formato de estructura de costos con los componentes mínimos 
materia de acreditación, así como solicitar al postor la información adicional que 
resulte pertinente, otorgándole para ello un plazo mínimo de dos (2) días hábiles 
de recibida dicha solicitud. Una vez cumplido con lo indicado en 
precedentemente, el comité de selección o el órgano encargado de las 
contrataciones, según corresponda, determina si rechaza la oferta, decisión que 
es fundamentada. 
 

26. Teniendo ello en cuenta, y a efectos de determinar si la decisión del comité de 
selección en el caso concreto se encuentra arreglada a derecho, es pertinente, en 
principio, identificar la naturaleza de las prestaciones que son objeto de la 
presente convocatoria; ello considerando que, de la denominación del 
procedimiento de selección, únicamente es posible identificar que se trata del 
“mejoramiento y mantenimiento del Almacén Central de la Red Asistencial de Ica”. 

 

En tal contexto, de la revisión del capítulo III de las bases integradas, en el cual se 
detalla el requerimiento del área usuaria y, como parte de este, los términos de 
referencia del servicio objeto de la convocatoria, esta Sala aprecia, entre otros 
aspectos, lo siguiente: 
 

“4. ALCANCES DE LOS TRABAJOS  
EL CONTRATISTA deberá presentar un plan de trabajo para la ejecución de los trabajos, 
donde estén considerando los costos de mano obra (incluidos beneficios sociales), 
materiales, equipo y herramientas, gastos generales, utilidad y otros que sean 



 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 00237-2021-TCE-S3 
 

 
 

Página 19 de 31 
 

necesarios para su correcta ejecución y cumplimiento de los trabajos en el tiempo 
establecido y satisfacción de EsSalud.  
EL CONTRATISTA está obligado a suministrar materiales de primera calidad, mano de 
obra con personal calificado, equipos y herramientas en buen estado, así como todo 
servicio que sea necesario para la ejecución de los trabajos.  
Se deberá evitar los daños a terceras personas, siendo el inspector designado por 
EsSalud para la ejecución de la prestación del servicio el encargado de hacer cumplir 
estas disposiciones, el resarcimiento de los perjuicios que pudieran ocasionar la 
omisión de lo antes indicado, será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA.  
Las herramientas y equipos que ser requiera para la ejecución de los trabajos 
contratados, serán suministrados por EL CONTRATISTA, quien será responsable por la 
seguridad y conservación de los mismos.  
EL CONTRATISTA debe contar con todas las medidas de seguridad respectiva para la 
instalación, adecuaciones y pruebas, como: 
(…) 
 
2.- Herramientas y equipos:  
EL CONTRATISTA deberá utilizar equipos y herramientas normalizadas, taladros o 
martillos eléctricos, pulidoras, amoladores, escalera de aluminio, etc. 
 
  3.- Seguro SCTR-Salud y Pensión (Seguro complementario de trabajo riesgo)  
EL CONTRATISTA deberá contar con dicho seguro por el tiempo que dure la entrega e 
instalación del bien para TODOS los trabajadores que se encuentren realizando labores 
del local, incluyendo al personal que subcontrata.  
La póliza deberá presentarse al área técnica y/o área usuaria antes de iniciar la 
instalación. La póliza deberá ser renovada y actualizada de acuerdo a lo estipulado. 
Este seguro es obligatorio (Ley N° 26790) que se rige de acuerdo a las Normas Técnicas 
del D.S 003-98-SA del 14 de Abril de 1998. Este seguro otorga cobertura por accidente 
de trabajo a los trabajadores, empleados y obreros cuyas labores son consideradas de 
alto riesgo de conformidad con el texto antes citado, asimismo EL CONTRATISTA debe 
cumplir con la Norma G-050. 
 
(…)”. 
 
(El subrayado es agregado). 

 
27. Asimismo, en las páginas 31 a 90 de las bases integradas, se identifica un 

documento elaborado a modo de expediente técnico aparentemente por el área 
usuaria de la Entidad, que, además, cuenta con la firma del arquitecto Luis 
Fernando Euribe Kuam, el cual contiene en su estructura, los siguientes 
componentes: 
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i. Memoria descriptiva. 
ii. Planilla de metrados. 

iii. Especificaciones técnicas. 
iv. Planos. 

 
28. Dentro del primer acápite citado, se identifica la descripción del objetivo del 

proyecto, así como el área y linderos, en los siguientes términos: 
 

“2. OBJETIVO DEL PROYECTO: 
Planteado el problema central que la cubierta de malla rachel existente está en mal 
estado así como la estructura metálica que lo soporta, así como las causas que lo 
origina y las consecuencia negativas que de ello se deriva como es la radiación solar y 
la filtración de lluvias, se tiene que el objetivo se centra en otorgar el servicio de 
mejoramiento y mantenimiento del Almacén Central de Essalud – Ica, que consta en 
una nueva estructura metálica con cubierta de Aluzinc en el patio de maniobras y losa 
de concreto para el estacionamiento”. 
 
3.2 ÁREA Y LINDEROS 
El área donde se proyecta el presente mantenimiento tiene un área aproximada de 
1368.49 m2. Las colindancias de esta área se encuentran detalladas en los planos de 
Arquitectura. 
 
(El subrayado es agregado). 

 
29. Asimismo, también como parte de la memoria descriptiva consignada en las bases 

integradas, se identifican las partidas que implican el objeto de la contratación, 
del siguiente modo: 
 

“4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
Los trabajos de mejoramiento y mantenimiento a realizar en la zona de Almacén 
Central de la Red Asistencial Ica serán de las siguientes partidas: 
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30. Además de ello, del texto del acápite tercero que incluye las especificaciones 

técnicas de cada una de las partidas, se aprecia la necesaria intervención de un 
tercero que verifique la adecuación ejecución de las prestaciones por parte del 
contratista, al cual se ha denominado como “inspector”, en este caso un personal 
de la Entidad contratante. 
 

31. En ese orden de ideas, conforme se desprende del listado de las partidas que 
implican la prestación que la Entidad pretende contratar, esta Sala aprecia que, en 
realidad, los trabajos que se deben realizar para cumplir con el objeto incluyen la 
demolición y desmontaje de toda la infraestructura que actualmente se encuentra 
instalada en el almacén de la Entidad, y no solo la construcción de una cobertura 
para el ambiente en el cual se reciben los bienes para luego ser ingresados en el 
mencionado almacén, como dejó entrever el representante del Consorcio 
Impugnante durante la audiencia pública. 
 
Asimismo, del texto de las bases integradas, esta Sala no aprecia que los trabajos 
que se pretenden contratar se limiten, como señaló el representante de la Entidad 
durante la audiencia pública, a una implementación o montaje de una estructura 
que no incluye demolición; sino que, por el contrario, los primeros trabajos que 
deberá realizar el contratista corresponden a la demolición de los dados de 
concreto sobre los cuales se apoyan las columnas existentes, así como la 
demolición de la vereda existente. 
 

32. De esa manera, conforme se aprecia de la descripción de cada una de las partes, 
en la sección denominada “Especificaciones Técnicas”, obrante en las páginas 45 
a 76 de las bases integradas, una de las primeras actividades consiste en “la 
demolición de estructuras de concreto existentes que sirven de cimentación a las 
columnas metálicas existentes”; asimismo, comprende “la demolición de veredas 
y losas existentes en el área de la cobertura”. 
 

33. En este punto, es importante traer a colación lo señalado en la descripción de la 
subpartida “01.02.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO”2, conforme al siguiente detalle: 
 
 

 
2  Parte final de la página 47 de las bases integradas. Similares descripciones que 

expresamente hacen referencia a “obra” y la necesaria participación de Supervisor 
también se encuentran en la subpartida 01.03.01. 
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“01.02.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO 
El Contratista procederá al replanteo general de la obra, en el que de ser 
necesario se efectuarán los ajustes necesarios a las condiciones reales 
encontradas en el terreno. El Contratista será el responsable del replanteo 
topográfico que será revisado y aprobado por el Supervisor, así como del 
cuidado y resguardo de los puntos físicos, estacas instaladas durante el proceso 
de levantamiento del proceso constructivo. Para los trabajos a realizar dentro 
de esta sección el Contratista deberá contar con personal calificado, equipo 
necesario y materiales que se requieran para el replanteo. La información sobre 
estos trabajos, deberá estar disponible en todo momento para su revisión y 
control por el Supervisor (…)”. 
(El subrayado es agregado). 

 
34. Dentro las siguientes subpartidas, esta Sala aprecia, entre otras, las siguientes: 

 
✓ Nivelación, perfilado y compactación de fondo de zanja para cimentación. 
✓ Encofrado y desencofrado de pedestales. 
✓ Veredas: trazo y replanteo preliminar. 
✓ Excavación a nivel de subrasante. 
✓ Nivelación y compactado de subrasante. 

 
35. En ese orden de ideas, esta Sala aprecia, conforme a las disposiciones contenidas 

en las bases integradas del procedimiento de selección, la prestación que es 
objeto de la presente convocatoria no se limita al reemplazo de una cobertura de 
malla por otra de composición metálica, sino que incluye la demolición de los 
cimientos de la estructura existente y de las veredas que abarcan el área sobre la 
cual se colocará la cobertura; ello con la finalidad de reemplazarlas por completo, 
a través de la colocación de zapatas y acero, para luego colocar sobre las nuevas 
bases, estructuras metálicas que finalmente sostengan una cobertura también 
metálica. 
 
Así, se colige que la Entidad requiere contratar un proveedor que cuente con 
personal calificado, maquinaria y herramientas adecuadas para la realización de 
dichos trabajos. Además, conforme se desprende del propio texto de las bases 
integradas, se hace necesaria la participación de un supervisor a fin de que 
garantice y verifique la adecuada ejecución de las distintas actividades que 
implican la prestación, entre las cuales, se identifica, por ejemplo, el replanteo 
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topográfico, que es propio de la ejecución de una obra y no de un servicio en 
general como ha calificado la Entidad al objeto de la presente convocatoria. 
 

36. De ese modo, es pertinente en este punto traer a colación la definición de “obra” 
que se realiza en el Anexo N° 1 – Definiciones del Reglamento, conforme a lo 
siguiente: 
 

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

 
37. Nótese al respecto que la definición de obra contenida en el Reglamento incluye 

como una de las prestaciones posibles de ser catalogadas como tal, a la 
construcción, mejoramiento, e incluso demolición, y renovación de estructuras; la 
que, además, debe requerir de dirección técnica, expediente técnico, mano de 
obra, materiales y/o equipos. 
 

38. Atendiendo a ello, en atención a la facultad otorgada a este Tribunal en el numeral 
44.1 del artículo 44 de la Ley, en concordancia con lo establecido en el numeral 
128.2 del artículo 128 del Reglamento, con decreto del 13 de enero de 2021, esta 
Sala identificó un posible vicio de nulidad del procedimiento de selección en la 
medida que el objeto de la contratación correspondería a la ejecución de una obra 
y no a la prestación de un servicio en general, más aun cuando la convocatoria del 
procedimiento de selección para contratar un servicio, implicaría la omisión de 
condiciones necesarias para la adecuada ejecución de una obra, mediante la 
contratación de un servicio, que no requiere expediente técnico ni dirección 
técnica, poniendo en riesgo la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos 
que se buscan alcanzar con la contratación; en ese sentido, a través del mismo 
decreto se corrió traslado del posible vicio identificado a la Entidad y al 
Impugnante, concediéndoles un plazo de cinco (5) días hábiles para que, de 
considerarlo pertinente, emitan un pronunciamiento. 

 
39. Al respecto, cabe señalar que, a la fecha, únicamente la Entidad absolvió el 

traslado del posible vicio de nulidad del procedimiento de selección a través del 
Informe N° 06-SGM-GEP-GGPI-ESSALUD-2021 del 18 del mismo mes y año, 
emitido por la Subgerencia de Mantenimiento, en cual manifiesta que, de la 
revisión de los términos de referencia que le ha remitido la Gerencia de Normativa 
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y Asuntos Administrativos de la Entidad, se observa que se han incluido 
características técnicas, propiedades de los materiales a utilizar (como el esfuerzo 
que soporta el material en kg/cm2, granulometría, abrasión, etc.), 
dimensionamiento de los mismos (espesor de los perfiles de la estructura 
metálica, espesor de los fierros para el encofrado, entre otros), normas 
internacionales, procedimientos constructivos y planos de detalle. 

 
Asimismo, señala que, de la revisión de los documentos del expediente de 
contratación, no se cuenta con la firma de un ingeniero civil o ingeniero mecánico 
especialista en estructuras que valide dichas especificaciones técnicas y planos; 
tampoco se incluyó una memoria de cálculo visada por el profesional competente 
que demuestre los valores establecidos en las especificaciones técnicas y planos; 
deficiencias que, según refiere, no permitirían garantizar la adecuada ejecución de 
las actividades requeridas en los términos de referencia. 
 
No obstante ello, señala que el requerimiento plantea el reemplazo de una 
estructura ligera existente en el patio de maniobras del Almacén Central, cuya 
función sería proteger al personal de los efectos climáticos desfavorables durante 
los trabajos de carga y descarga de material. Asimismo, el requerimiento plantea 
el uso de materiales ligeros (columnas y vigas de acero estructural, viguetas y 
cobertura de Aluzinc) para la instalación de una cobertura en el patio de 
maniobras. Por los materiales utilizados y sus características, su tiempo de vida 
útil es alrededor de cinco años; es decir, es una instalación de tipo temporal y de 
fácil desmontaje. El costo por metro cuadrado obtenido del estudio de mercado 
efectuado por la Red Asistencial Ica es de S/ 321.80 por metro cuadrado, valor que 
resulta inferior del costo por metro cuadro en una obra. 

 
De igual modo, indica que en las páginas 35 y 36 de las bases del procedimiento 
de selección, se muestran actividades a desarrollar que forman parte del 
requerimiento, entre las cuales se encuentran los trabajos de concreto para la 
confección de zapatas, trabajos en concreto, fierro y encofrado para confección 
de pedestales; actividades que son necesarias para brindar el soporte adecuado a 
las columnas metálicas a instalar, las cuales soportará el peso de la estructura 
aligerada. Con respecto a los trabajos en concreto, fierro y encofrado para la 
confección de veredas, dichas actividades corresponden a la reposición de la 
vereda existente, ya que se encuentra en mal estado. Sobre el particular, señala 
que, para ejecutar las actividades planteadas en los términos de referencia del 
presente requerimiento, no es necesario realizar los estudios y el nivel de detalle 
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que requeriría un expediente técnico, considerando la naturaleza de la 
intervención a realizar. 

 
Teniendo ello en cuenta, concluye que la contratación correspondería a un 
servicio especializado, ya que se trata de una estructura temporal confeccionada 
con materiales ligeros y desmontables, que reemplaza a una estructura ya 
existente que se encuentra en mal estado de conservación; sin embargo, los 
términos de referencia carecen de memoria de cálculo y de la rúbrica del 
profesional competente que los elaboró (ingeniero civil o ingeniero mecánico 
especialista en estructuras), lo cual no permitiría garantizar la seguridad y la 
calidad de los trabajos a ejecutar. 
 

40. En atención a dichos argumentos expuestos por la Entidad, nótese, en primer 
término, que esta le ha otorgado a la contratación la calificación de “servicio 
especializado”; de ese modo, la Entidad reconoce, de alguna manera, que la 
prestación que se pretende contratar no es la de un servicio en general, ello como 
consecuencia de la necesidad de personal calificado, maquinaria y herramientas, 
además de dirección técnica. Nótese además que, contrariamente a lo expuesto 
por su representante durante la audiencia pública, la Entidad ahora reconoce la 
existencia de partidas relacionadas con trabajos de demolición y colocación de 
concreto en las veredas y cimientos de las columnas; sin embargo, ha señalado 
que ello no es suficiente para elaborar un expediente técnico de obra, porque, 
supuestamente, el valor del metro cuadrado es menor al que implica el costo por 
metro cuadrado que dichos trabajos tienen en la ejecución de una obra. 
 
Al respecto, se aprecia que la Entidad ha basado su decisión de convocar el objeto 
de la convocatoria como un servicio, en el costo por metro cuadrado que implican 
los trabajos; criterio que no necesariamente es correcto, toda vez que, de ser así, 
la propia normativa habría establecido montos mínimos para poder contratar la 
ejecución de obras, facultando a convocar por debajo de dichos mínimos, 
procedimientos de selección o contrataciones directas a través de servicios, tal 
como ahora ha procedido la Entidad. 
 
Sin embargo, ello no corresponde a la realidad, toda vez que la normativa no 
establece un criterio netamente relacionado con el monto para que la Entidad 
determine si determinados trabajos corresponden a un servicio o a una obra, sino 
que el criterio se encuentra determinado por la naturaleza de la prestación, en 
cuyo caso al tener una definición más amplia y general, eventualmente siempre 
será posible catalogar a toda obra como un servicio (en la medida que la definición 
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de este es “actividad o labor que requiere una Entidad para el desarrollo de sus 
actividades y el cumplimiento de sus funciones y fines); no obstante ello, 
dependerá de una adecuada formulación del requerimiento, definir si los trabajos 
en realidad corresponden a la ejecución de una obra, por requerir de dirección 
técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos. 
 
En tal contexto, la envergadura, temporalidad, o el costo de los trabajos no 
necesariamente definirán la naturaleza del objeto de la contratación, sino la 
verificación de que los trabajos que se necesitan realizar requieren de los 
elementos antes enumerados, además de corresponder, entre otras, a las 
actividades señaladas en la definición de obra, tales como construcción, 
mejoramiento, demolición y renovación de estructuras (pudiendo ser estas de 
concreto, metálicas o de otro material). 
 

41. Debe valorarse, además, lo expuesto por la Entidad como consecuencia del 
traslado del vicio de nulidad, en el sentido que los documentos elaborados por el 
área usuaria no cuentan con la firma de un ingeniero civil o ingeniero mecánico 
especialista en estructuras que valide dichas especificaciones técnicas y planos, y 
que tampoco incluyeron una memoria de cálculo visada por el profesional 
competente que demuestre los valores establecidos en las especificaciones 
técnicas y planos; deficiencias que, según refiere, no permitirían garantizar la 
adecuada ejecución de las actividades requeridas en los términos de referencia. 
 
Al respecto, esta Sala considera que lo expuesto por la Entidad en el mencionado 
informe no hace más que confirmar la conclusión a la que esta Sala arriba como 
consecuencia de la revisión de los términos de referencia contenidos en las bases 
integradas, en el sentido que prestación que la Entidad pretende contratar es una 
obra y no un servicio, en tanto los documentos que, según señala, se han omitido, 
corresponden a requisitos que se incluyen como parte del expediente técnico de 
obra considerando la especialidad de la obra (estructural), sin los cuales, según sus 
propios términos, no podría garantizarse la adecuada ejecución de las actividades 
requeridas. 
 

42. Por lo tanto, esta Sala concluye que el procedimiento de selección adolece de un 
vicio que amerita declarar su nulidad y retrotraerlo hasta su convocatoria, toda 
vez que el requerimiento ha sido formulado de manera deficiente, toda vez que 
del texto de las bases integradas se desprende que las prestaciones que la Entidad 
pretende contratar corresponden a una obra, en tanto que, según lo informado 
por esta como consecuencia del traslado del vicio de nulidad, se trataría de un 
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“servicio especializado”, pero que aun así, tal como está diseñado en el capítulo III 
de las bases, contiene deficiencias que no permitirían que los trabajos se realicen 
de manera idónea. 
 
En tal sentido, corresponde retrotraer el procedimiento a su convocatoria, previa 
reformulación del requerimiento y de las actuaciones preparatorias, a efectos que 
el área usuaria, en coordinación con el Órgano Encargado de las Contrataciones 
de la Entidad, reevalúe la necesidad y la finalidad pública que se pretende 
satisfacer, y convoque el procedimiento de selección considerando el objeto más 
idóneo, en observancia estricta de lo dispuesto en la normativa de contratación 
pública, especialmente de los principios que la rigen. 
 

43. En este punto, cabe señalar que el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, establece 
que en los casos que conozca el Tribunal declarará nulos los actos administrativos 
emitidos por la Entidad, cuando hayan sido expedidos por órgano incompetente, 
contravengan normas legales, contengan un imposible jurídico, o prescindan de 
las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa 
aplicable, debiéndose expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se 
retrotraerá el procedimiento. 
 
Siendo así, en el presente caso se ha verificado que la Entidad, a través de una 
deficiente formulación del requerimiento, ha vulnerado el principio de eficacia y 
eficiencia, en virtud del cual el proceso de contratación y las decisiones que se 
adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y 
objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no 
esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos 
para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las 
personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor 
uso de los recursos públicos; ello por cuanto la contratación de un servicio no 
reúne las condiciones que aseguren la calidad de los trabajos que se pretenden 
contratar, tales como la necesaria formulación de un expediente técnico, 
elaborado por los profesionales competentes, así como la necesaria presencia de 
un supervisor de obra, tal como se señala expresamente en más de un extremo de 
las especificaciones técnicas de las bases integradas. 
 

44. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley y lo 
establecido en el literal e) del numeral 128.1 del artículo 128 de su Reglamento, 
corresponde que este Tribunal declare la nulidad del procedimiento de selección 
y lo retrotraiga hasta su convocatoria, previa reevaluación y reformulación del 
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requerimiento por parte del área usuaria, en coordinación con el Órgano 
Encargado de las Contrataciones de la Entidad, a efectos de identificar la real 
necesidad y la finalidad pública que se pretende satisfacer, y, posteriormente, 
convocar el procedimiento de selección considerando el objeto más idóneo, en 
estricta observancia de lo dispuesto en la normativa de contratación pública, 
especialmente de los principios enumerados en el artículo 2 de la Ley. 

 
45. Ahora bien, es necesario 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 participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación 
afecte la decisión final tomada por la administración. 
 
Al respecto, el legislador establece los supuestos de “gravedad máxima a los que 
no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica la 
sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en algo 
excepcional”3. Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se 
presumen válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que 
concurran las causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha 
nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se 
declara la nulidad como para el administrado afectado con el acto. 
 

46. Cabe, en este punto, señalar que el vicio advertido por este Tribunal es 
trascendente y, por lo tanto, no es posible conservarlo, toda vez que, la deficiente 
formulación del requerimiento, generaría que los trabajos que se pretenden 
contratar se lleven a cabo sin la elaboración de un expediente técnico refrendado 
por profesionales especialistas que aseguren la calidad de los trabajos; asimismo, 
permitiría que los trabajos se realicen sin una dirección técnica ni supervisión 
alguna, acarreando riesgos que podrían acarrear una estructura no idónea, con las 
consecuencias que ello implicaría sobre la integridad de las personas que realicen 
labores en el área del Almacén Central de la Entidad contratante; ello 
considerando que del texto de los términos de referencia de las bases integradas, 

 
3  García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, 

Madrid, 1986, Tomo I; p. 566. 
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se desprende que la prestación que se pretende contratar sería una obra y no un 
servicio. 

 
47. Ahora bien, atendiendo a la decisión adoptada, carece de objeto avocarse al 

análisis del único punto controvertido fijado, en tanto, de considerarlo pertinente, 
el Consorcio Impugnante, deberá presentar nuevamente su oferta.   

 
48. Sin perjuicio de la decisión adoptada, cabe señalar que, en el acta del 1 de 

setiembre de 2020, el comité de selección dejó constancia de una supuesta falta 
de similitud entre las firmas de los señores Alexander Junior Salinas García y 
Antonio Eli Risco Limay, consignadas en la declaración jurada de operarios, 
contenida en la oferta del Consorcio Impugnante, comparadas con las firmas de 
las mismas personas registradas ante el Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil (RENIEC). 
 
Al respecto, si bien dicha anotación del comité de selección no constituyó un 
motivo de descalificación de la oferta presentada por el Consorcio Impugnante, 
corresponde disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior de los 
ejemplares de la declaración jurada de operarios, en los cuales obran las firmas 
cuestionadas por el mencionado comité, a efectos de verificar su autenticidad; 
para ello, corresponde otorgar a la Entidad un plazo de veinte (20) días calendario, 
luego del cual deberá informar a este Tribunal los resultados que la verificación, a 
efectos de adoptar las acciones que correspondan, según sea el caso. 
 

49. Finalmente, considerando se declarará la nulidad de oficio, conforme a lo 
dispuesto en el literal b) del numeral 132.2 del artículo 132 del Reglamento, 
corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el Consorcio 
Impugnante como requisito de admisibilidad de su recurso. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge 

Luis Herrera Guerra y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y Annie 
Elizabeth Pérez Gutiérrez, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 009-2021-
OSCE/PRE del 11 de enero de 2021, publicada el 12 del mismo mes y año en el Diario 
Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo N° 076-2016-EF 
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del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

 
 

LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar la NULIDAD de oficio del Concurso Público N° 1-2020-ESSALUD/RAICA, 

convocado por el Seguro Social de Salud, para la “Contratación del servicio de 
mejoramiento y mantenimiento del Almacén Central de la Red Asistencial de Ica”, 
y retrotraerlo hasta su convocatoria, previa realización de las actuaciones 
detalladas en los fundamentos 42 y 44 de la presente resolución, conforme a las 
consideraciones expuestas. 
 

2. Devolver la garantía presentada por el CONSORCIO DEL NORTE integrado por la 
empresa integrado por la empresa SERVICIOS DEL ACERO E.I.R.L. y la señora AIME 
OFELIA DÍAZ ACOSTA, para la interposición de su recurso de apelación. 

 
3. Disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior de la oferta presentada 

por el CONSORCIO DEL NORTE, conforme a lo señalado en el fundamento 48. 
 

4. Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
   

VOCAL                 VOCAL   
Ss. 
Herrera Guerra. 
Ferreyra Coral. 
Pérez Gutiérrez. 
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