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Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 779-2021-TCE-S4 

 
  
Sumilla:  “Es obligación de las Entidades efectuar la revisión total y 

conjunta de la documentación que los postores presenten en el 
marco de un procedimiento de selección, así como revisar en 
forma integral la información consignada en aquella, para así 
determinar si cumplen o no con los requisitos solicitados en las 
bases integradas, en cada una de sus etapas, ya sea en la etapa 
de admisión y/o calificación de ofertas y/o en la etapa de 
presentación de documentos para el perfeccionamiento del 
contrato.” 

 
Lima, 18 de marzo de 2021. 

    
VISTO en sesión de fecha 18 de marzo de 2021 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 925/2021.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa ALS LS Perú S.A.C., en el marco de la Adjudicación 
Simplificada Nº 0084-2020-SEDAPAL - Primera Convocatoria, para la contratación del: 
“Servicio de análisis de laboratorio de muestras de Laguna Huascacocha y zonas 
adyacentes”; atendiendo a los siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 

 
1. El 1 de diciembre de 2020, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - 

SEDAPAL, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada Nº 0084-
2020-SEDAPAL - Primera Convocatoria, para la contratación del: “Servicio de 
análisis de laboratorio de muestras de Laguna Huascacocha y zonas adyacentes”, 
con un valor estimado de S/ 280 730.45 (doscientos ochenta mil setecientos 
treinta con 45/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 
 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, y sus respectivas 
modificatorias, en adelante el Reglamento.   

Según el Acta de admisión, evaluación, calificación de ofertas y buena pro 
publicada en el SEACE el 28 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro a la 
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empresa ALS LS Perú S.A.C., por el valor de su oferta económica, ascendente a             
S/ 225 406.72 (doscientos veinticinco mil cuatrocientos seis con 72/100 soles), 
siendo los resultados los siguientes: 

 

POSTOR 
 

ETAPAS 

ADMISIÓN 
PRECIO  

OFERTADO 
(S/.) 

EVALUACIÓN Y 
ORDEN DE 
PRELACIÓN 

RESULTADO 

ALS LS Perú  S.A.C. Admitido 225 406.72 100 1 Adjudicatario 

Quimpetrol Perú S.A.C. Admitido 303 080-64 78.09 2 Descalificado 

Certificaciones del Perú 
S.A.C. CERPER 

Admitido 304 061.59 74.13 3 Descalificado 

 
El 7 de enero de 2021, la Entidad publicó en el SEACE el consentimiento de la 
buena pro otorgada a favor de empresa ALS LS Perú S.A.C. Posteriormente, el 8 
de febrero del 2021 la Entidad publicó la Carta Nº 139-2021-EPEC, mediante el 
cual comunicó a la citada empresa la pérdida automática de la buena pro 
otorgada, al no haber acreditado con la Vigencia de Poder a un apoderado que 
tenga facultades para el perfeccionamiento del contrato. 

 
2. Mediante escrito s/n presentado el 15 de febrero de 2021, ante la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la empresa 
ALS LS PERÚ S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación 
contra la Carta Nº 139-2021-EPEC, solicitando se declare su nulidad y, por ende, 
se deje sin efecto la pérdida de la buena pro y se confirme su condición de 
adjudicatario, procediéndose a la suscripción del contrato correspondiente; en 
razón a los siguientes fundamentos: 
 

Sobre la vulneración del derecho a subsanar los documentos de 
perfeccionamiento del contrato. 

 
● Menciona que el 19 de enero de 2020, mediante la Carta Nº 004-

21/M&V/ALS, remitió a la Entidad los documentos para el 
perfeccionamiento del contrato. Agrega que a través de la Carta Nº 56-2021-
EPEC del 21 de enero de 2021, la Entidad efectuó una sola observación a los 
documentos que presentó para tal fin, la cual consistía en la Póliza de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, la misma que fue subsanada con la 
Carta Nº 007-21/M&V/ALS del 26 de enero de 2021. 

 
● Alega que en la observación que formuló la Entidad en su Carta Nº 56-2021-



 

Página 3 de 24 

 

EPEC del 21 de enero de 2021, no se pronunció sobre la presunta falta de 
poderes de representación de su representada, pese a ser este el motivo por 
el cual se declaró la pérdida de la buena pro, vulnerándose el derecho a la 
subsanación dispuesto por el artículo 141 del Reglamento; asimismo, indica 
que se ha vulnerado el principio de legalidad regulado por el T.U.O. de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 

 
Sobre las facultades de representación para el perfeccionamiento del contrato. 

 
● Señala que la declaración de la pérdida de buena pro se sustenta en que los 

señores Eduardo Iván Huapaya Livia y Vladimir Aroni Maldonado contarían 
con las facultades para el perfeccionamiento del contrato a “doble firma”, 
es decir, era necesaria sus firmas conjuntas para perfeccionar el contrato, ya 
que no se acredita que la vigencia de poder correspondiente a un Apoderado 
de la Clase A o Clase B de la sociedad cuente con facultades para 
perfeccionar el contrato. 

 
● Precisa que en los poderes que presentó se observa que el señor Eduardo 

Huapaya Livia cuenta con facultades para representarla, a sola firma, en la 
suscripción de los contratos que se celebren con el Estado. Agrega que en 
las vigencias de poder debe primar el texto de la facultad otorgada y no el 
título referencial que se le asigna a aquellas, de conformidad con lo indicado 
en la Resolución Nº 2333-2019-TCE-S2. 

 
3. Con decreto del 17 de febrero de 2021, debidamente notificado el 22 del mismo 

mes y año, la Secretaría del Tribunal solicitó a la Entidad que emita su 
pronunciamiento respecto a la necesidad de adecuar el requerimiento del 
procedimiento de selección, a los protocolos sanitarios y demás disposiciones que 
dicten los sectores y autoridades competentes en el marco de la declaratoria de 
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia del COVID-19. Para tal fin se le otorgó el plazo de tres (3) 
días hábiles. 
 
Asimismo, se admitió a trámite el recurso de apelación presentado en el marco 
del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la Entidad, a fin de que 
cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico legal, 
en el que indique su posición respecto de los hechos materia de controversia, en 
el plazo de tres (3) días hábiles y, además, se dispuso notificar el recurso 
interpuesto, a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados 
con la resolución que emita este Tribunal, mediante su publicación en el SEACE, y 
remitir a la Oficina de Administración y Finanzas la constancia de la garantía 
presentada por el Impugnante para su verificación y custodia. 
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4. Por decreto del 26 de febrero de 2021, se dejó constancia que la Entidad registró 
en el SEACE, con fecha 25 del mismo mes y año, el Informe Técnico Legal Nº 01-
2021-AS N1 0084-2020-SEDAPAL, además, en la misma fecha presentó dicho 
informe y la Carta 195-2021-EPEC ante la Mesa de Partes del Tribunal, mediante 
el cual se pronunció sobre el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante; 
asimismo, se remitió el expediente a la Cuarta Sala a fin que emita 
pronunciamiento. 

 
A través de los citados documentos, la Entidad manifestó lo siguiente: 
 
Sobre la vulneración del derecho a subsanar los documentos de 
perfeccionamiento del contrato. 

 
● Refiere que a través del Informe Nº 69-2021-EPEC del 28 de enero de 2021, 

el Equipo Programación y Ejecución Contractual (EPEC) solicitó al Equipo 
Contrataciones (Eco) que revise la documentación para la suscripción del 
contrato derivado de la presente convocatoria; ante lo cual, mediante 
Memorando Nº 33-2021-Eco del 29 de enero de 2021, el Equipo de 
Contrataciones indicó que el apoderado del Impugnante, el señor Eduardo 
Iván Huapaya Livia, cuenta con facultades contractuales a “doble firma”; es 
por ello que a través de la Carta Nº 139-2021-EPEC comunicó la pérdida de 
la buena pro otorgada a dicho postor. 
 

Sobre las facultades de representación para el perfeccionamiento del contrato. 
 

● Menciona que, conforme al Asiento C00015 de la Partida Registral                        
Nº 11411887, el señor Eduardo Iván Huapaya Livia tiene las siguientes 
facultades: a) a una sola firma, los poderes establecidos en los numerales I 
(facultades administrativas), II (facultades laborales), III (facultades de 
representación) y IV (facultades procesales, y b) a doble firma, los poderes 
obrantes en el numeral V (facultades bancarias) y VI (facultades 
contractuales). 

 
● Señala que, conforme al régimen de facultades establecido en los asientos 

B00005 Y C00015 de la Partida Registral Nº 11411887, las facultades 
administrativas descritas en el numeral III no pueden incluir la suscripción 
de contratos derivados de los procesos de selección, pese a que se haya 
hecho referencia en dicho numeral a la suscripción de “todo tipo de 
contratos o documentos derivados de estos procesos de selección”. 

 
● Menciona que el poder otorgado al señor Eduardo Huapaya Livia para la 

suscripción de contratos se encuentra en el numeral VI (facultades de 
contratación) del asiento C00005 de la Partida Registral 11411887, de 
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acuerdo a lo cual dicha facultad sólo puede ser ejercida a doble firma; 
asimismo, indica que todo ello se observa en la Vigencia de Poder del 15 de 
enero de 2021 que el adjudicatario presentó con el fin de perfeccionar el 
contrato. 

 
5. A través del decreto del 2 de marzo de 2021, se convocó a audiencia pública para 

el 11 del mismo mes y año, la cual se llevó a cabo con la intervención de los 
representantes del Impugnante y la Entidad. 
 

6. Mediante escrito s/n presentado el 11 de marzo de 2021 ante el Tribunal, el 
Impugnante reiteró los argumentos de su recurso de apelación e incluyó lo 
siguiente: 

 
● Señala que en el Contrato Nº 115-2020-GRM-GERESA-SGGAS-UFL, se aprecia 

que su apoderado Vladimir Aroni Maldonado suscribió a sola firma dicho 
contrato, para lo cual sus facultades de representación según la Partida 
Electrónica Nº 11414887, son las mismas que las facultades de su 
apoderado, el señor Eduardo Huapaya Livia, en la presente convocatoria; en 
tal sentido, indica que los argumentos de la Entidad para no validar las 
facultades del citado señor no tienen ningún asidero. 

 
7. Por decreto del 11 de marzo de 2021, se declaró el expediente listo para resolver. 

 
8. Mediante decreto del 12 de marzo de 2021, se dispuso dejar a consideración de la 

Sala lo indicado por el Impugnante en su escrito del 11 de marzo de 2021. 
 
FUNDAMENTACIÓN: 

 
Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra la Carta Nº 139-2021-EPEC, a través de la cual la Entidad 
declaró la pérdida automática de la buena pro otorgada a su favor en el 
procedimiento de selección, asimismo, como consecuencia de ello, solicitó que se 
le restituya la buena pro y se ordene a la Entidad que proceda a la suscripción del 
contrato respectivo. 
 

A.      PROCEDENCIA DEL RECURSO:  
 
1. El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 

y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan 
en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. 
A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el 
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desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 
conforme a lo que establezca el Reglamento.   
 

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

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

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para 
resolverlo. 
 
El artículo 117 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se 
trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial sea 
superior a cincuenta (50) UIT1 y cuando se trate de procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 
dispone que, en los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso 
los derivados de un desierto, el valor estimado o referencial total del 
procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación.  
 
Bajo tal premisa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
interpuesto en el marco de una Adjudicación Simplificada, cuyo valor estimado 
asciende al monto de S/ 280 730.45 (doscientos ochenta mil setecientos treinta 
con 45/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este 
Tribunal es competente para conocerlo. 
 

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

                                                           
1 Unidad Impositiva Tributaria. 
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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 automática de la buena pro otorgada a su favor en el procedimiento de 
selección, y, como consecuencia de ello solicitó que se le restituya la buena pro y 
se ordene a la Entidad que proceda a la suscripción del contrato respectivo; por 
consiguiente, se advierte que el acto objeto de cuestionamiento no se encuentra 
comprendido en la relación de actos inimpugnables.  
 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 
 
El artículo 119 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 
indicados aplicables a todo recurso de apelación.  
 
Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al 
otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y 
declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho 
(8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea 
impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 
Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 
 
De otro lado, el artículo 76 del Reglamento establece que, luego de la calificación 
de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su 
publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE 
ha precisado que, en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación 
simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y 
comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el 
plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación 
de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en 
acto público. 

 
En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un 
plazo de cinco (5) días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que 
vencía el 15 de febrero de 2021, considerando que la pérdida de la buena pro 
otorgada al Impugnante se notificó en el SEACE el 8 de febrero de 2021. 
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Al respecto, del expediente fluye que, mediante escrito s/n presentado el 15 de 
febrero de 2021 ante el Tribunal, el Impugnante interpuso su recurso de apelación, 
es decir, dentro del plazo estipulado en la normativa vigente.  

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

 
De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la 
señora María Elena Napanga Andrade, como su apoderada. 
 

e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 
 
De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual pueda evidenciarse que el Impugnante 
se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 
 

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

g) El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 
 
El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo  
N° 004-2019-JUS, en adelante 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 el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse 
irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo para suscribir 
contrato con la Entidad, puesto que la pérdida automática de la buena pro 
otorgada a su favor se habría realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el 
Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad e interés para obrar. 
 

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
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En el caso concreto, se declaró la pérdida automática de la buena pro otorgada al 
Impugnante. 

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

mismo. 
 
El Impugnante ha solicitado que se deje sin efecto la pérdida automática de la 
buena pro otorgada a su favor y, como consecuencia de ello, solicitó que se le 
restituya la buena pro y se ordene a la Entidad que proceda a la suscripción del 
contrato respectivo. 

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

3. En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
123 del Reglamento, por lo que corresponde realizar el análisis sobre los puntos 
controvertidos planteados. 

B.  PRETENSIONES: 
 
De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a 
este Tribunal lo siguiente: 
 
i. Se deje sin efecto la Carta Nº 139-2021-EPEC, a través de la cual la Entidad 

declaró la pérdida automática de la buena pro otorgada a su representada, 
al no haberse acreditado las facultades de representación de su apoderado. 
 

ii. Se restituya la buena pro otorgada a su favor en el procedimiento de 
selección y se suscriba el contrato correspondiente. 

 
C. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 
4. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su 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 del Reglamento, el cual establece que las partes 
formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que 
contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del 
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recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, 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. 
 
Es de mencionar que el presente recurso impugnativo tiene por objeto revisar la 
decisión de la Entidad de revocar la buena pro adjudicada al Impugnante, por 
tanto, solo sus argumentos deben ser tomados en consideración para la 
determinación de los puntos controvertidos.  

 
En atención a lo expuesto, el único punto controvertido es el siguiente: 
 

 Determinar si corresponde dejar sin efecto la Carta Nº 139-2021-EPEC, a 
través de la cual la Entidad declaró la pérdida automática de la buena pro 
otorgada al Impugnante, al no haberse acreditado las facultades de 
representación de su apoderado; debiendo restituirse la buena pro otorgada 
a dicho postor y ordenar la suscripción del contrato correspondiente. 

 
D.  ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 
5. Con el propósito de esclarecer la presente 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 de potenciales 
proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.  
 

6. 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 
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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. 
 
En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Colegiado se avocará al análisis del punto controvertido planteado en el presente 
procedimiento de impugnación. 

 

ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde dejar sin efecto la Carta 
Nº 139-2021-EPEC, a través de la cual la Entidad declaró la pérdida automática de la 
buena pro otorgada al Impugnante, al no haberse acreditado las facultades de 
representación de su apoderado; debiendo restituirse la buena pro otorgada a dicho 
postor y ordenar la suscripción del contrato correspondiente. 
 
7. En principio, es importante señalar que a través de la Carta Nº 139-2021-EPEC, 

publicada en el SEACE el 8 de febrero de 2021, la Entidad declaró la pérdida 
automática de la buena pro otorgada a favor del Impugnante, debido a que éste 
no cumplió con subsanar las observaciones formuladas a la documentación para 
el perfeccionamiento del contrato, conforme se reproduce a continuación: 
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*Extracto de la Carta Nº 139-2021-EPEC. 

 

8. Según lo citado, se aprecia que la Entidad declaró la pérdida automática de la 
buena pro otorgada al Impugnante debido a que no acreditó para el 
perfeccionamiento del contrato la vigencia de poder de un apoderado con Clase A 
o Clase B de la sociedad, pues, según el Equipo de Contrataciones, los apoderados 
de dicho postor, los señores Eduardo Iván Huapaya Livia y Vladimir Aroni 
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Maldonado, cuentan con facultades contractuales a “doble firma”, que deben ser 
usadas de manera conjunta. 
 

9. Al respecto, el Impugnante señala que el 19 de enero de 2020, mediante la Carta 
Nº 004-21/M&V/ALS, remitió a la Entidad los documentos para el 
perfeccionamiento del contrato y que, a través de la Carta Nº 56-2021-EPEC del 
21 de enero de 2021, la Entidad efectuó una sola observación a dicha 
documentación, la cual consistía en la Póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual, la misma que fue subsanada con la Carta Nº 007-21/M&V/ALS 
del 26 de enero de 2021. 

 
Agrega que en la observación que formuló la Entidad en su Carta Nº 56-2021-EPEC 
del 21 de enero de 2021, no se advirtió la presunta falta de poderes de 
representación de su representada, pese a ser este el motivo por el cual se declaró 
la pérdida de la buena pro, vulnerándose el derecho a la subsanación establecido 
por el artículo 141 del Reglamento. 
 
Asimismo, señala que en los poderes que presentó para la firma del contrato se 
observa que el señor Eduardo Huapaya Livia cuenta con facultades para 
representarla, a sola firma, en la suscripción de los contratos que se celebren con 
el Estado. Agrega que en la evaluación de las vigencias de poder debe primar el 
texto de la facultad otorgada y no el título referencial que se le asigna a aquellas, 
de conformidad con lo indicado en la Resolución Nº 2333-2019-TCE-S2. 

 
10. De otro lado, la Entidad manifiesta que a través del Informe Nº 69-2021-EPEC del 

28 de enero de 2021, el Equipo Programación y Ejecución Contractual (EPEC) 
solicitó al Equipo Contrataciones (Eco) que revise la documentación para la 
suscripción del contrato; ante lo cual, mediante Memorando Nº 33-2021-Eco del 
29 de enero de 2021, el Equipo de Contrataciones indicó que el apoderado del 
Impugnante, el señor Eduardo Iván Huapaya Livia, cuenta con facultades 
contractuales a “doble firma”; es por ello que a través de la Carta Nº 139-2021-
EPEC comunicó la pérdida de la buena pro otorgada a dicho postor. 
 
Asimismo, indica que el poder otorgado al señor Eduardo Huapaya Livia para la 
suscripción de contrato se encuentra en el numeral VI (facultades de contratación) 
del asiento C00005 de la Partida Registral 11411887, de acuerdo a lo cual dicha 
facultad sólo puede ser ejercida a “doble firma”; asimismo, indica que todo ello se 
observa en la Vigencia de Poder del 15 de enero de 2021 que el Impugnante 
presentó con el fin de perfeccionar el contrato. 

 
11. Ahora bien, a fin de esclarecer la controversia planteada por el Impugnante, cabe 

traer a colación lo señalado en las bases integradas del procedimiento de 
selección, pues éstas constituyen las reglas definitivas a las cuales se debieron 
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someter los participantes y/o postores, así como el Comité de Selección no solo al 
momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento, sino además para el 
perfeccionamiento del contrato. 
 
En ese sentido, resulta pertinente mencionar que, según lo dispuesto en el 
numeral 2.3 - Requisitos para el perfeccionamiento del contrato del Capítulo II de 
las Bases Integradas del procedimiento de selección, se estableció que —entre 
otros documentos— el postor ganador de la buena pro debía presentar, la 
siguiente documentación:  

 
*Extraído de la página 18 de las bases integradas. 

 
12. Según lo citado, a fin de suscribir el contrato con la Entidad, el postor ganador de 

la buena pro debía presentar, entre otros documentos, copia de: i) la vigencia de 
poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con 
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facultades para perfeccionar el contrato y, ii) la Póliza de Responsabilidad 
Extracontractual. 
 

13. Dicho lo anterior, es pertinente precisar que según el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento, 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. 

 
Seguidamente, se establece que, en un plazo que no puede exceder de los dos (2) 
días hábiles siguientes de presentados los documentos para el perfeccionamiento 
del contrato, la Entidad procede a su suscripción o notifica la orden de compra o 
de servicio, según corresponda, u otorga un plazo adicional para subsanar tales 
documentos, el que no puede exceder de cuatro (4) días hábiles contados desde 
el día siguiente de la notificación realizada por la Entidad. 

 
14. Ahora bien, se aprecia que el recurso impugnativo versa sobre dos (2) 

cuestionamientos efectuados al trámite que realizó la Entidad para declarar la 
pérdida de la buena pro otorgada al Impugnante: i) el incumplimiento al 
procedimiento establecido en el artículo 141 del Reglamento, al no haberse 
observado en su oportunidad las facultades de representación de su apoderado 
para la firma del contrato y, ii) que el apoderado del Impugnante se encontraba 
debidamente acreditado para suscribir el contrato derivado del procedimiento de 
selección. En virtud de ello, se procederá al análisis de cada uno de dichos 
aspectos: 

 
i) Respecto a las observaciones que formuló la Entidad a los documentos para el 
perfeccionamiento del contrato. 
 

15. Al respecto, es importante mencionar que, a través de la Carta Nº 56-2021-EPEC 
del 21 de enero de 2021, la Entidad comunicó al Impugnante las observaciones 
formuladas a la documentación que aquel presentó para el perfeccionamiento del 
contrato, otorgándole el plazo de cuatro (4) días hábiles de recibida dicha 
comunicación para que proceda a su subsanación, conforme se aprecia a 
continuación: 
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*Extracto de la Carta Nº 56-2021-EPEC. 

 

16. Conforme a lo citado, se advierte que la única observación que formuló la Entidad  
a los documentos que presentó el Impugnante para el perfeccionamiento del 
Contrato tuvo que ver con la falta de presentación de la Póliza de Responsabilidad 
Civil Extracontractual; no apreciándose que se haya formulado cuestionamiento 
alguno a las facultades de representación de su apoderado a fin que dicho postor 
tenga la posibilidad de pronunciarse sobre tal cuestionamiento y, de ser el caso, 
proceder a su subsanación. 
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Dicho de otro modo, se evidencia que, en la etapa correspondiente (esto es, 
cuando se observó la documentación que el Impugnante presentó para la 
suscripción del contrato), la Entidad no cuestionó las facultades de representación 
de su apoderado, pese a ello, dicho aspecto motivó que aquella declare la pérdida 
de la buena pro que favorecía al Impugnante. 
 

17. Es de suma importancia mencionar que, incluso en esta instancia, la Entidad ha 
manifestado que recién con el Informe Nº 69-2021-EPEC del 28 de enero de 2021, 
esto es, en fecha posterior a las observaciones efectuadas a la documentación que 
presentó el Impugnante para la firma del contrato (con la Carta Nº 56-2021-EPEC 
del 21 de enero de 2021), solicitó que aquella (es decir, la documentación) sea 
revisada; obteniéndose como respuesta el Memorando Nº 33-2021-Eco del 29 de 
enero de 2021, a través del cual el  Equipo de Contrataciones indicó que el 
apoderado Eduardo Iván Huapaya Livia cuenta con facultades contractuales a 
“doble firma”. 
 
Entonces, resulta inverosímil que al momento de formular las observaciones a la 
documentación para la firma del contrato, la Entidad haya cuestionado las 
facultades de representación del apoderado del Impugnante; asimismo, de la 
documentación e información remitida por aquella en esta instancia no se aprecia 
que ello haya ocurrido con anterioridad a la declaratoria de la pérdida de la buena 
pro (Carta Nº 139-2021-EPEC del 8 de febrero de 2021).  
 
Más aun, cabe indicar que en audiencia pública llevada a cabo el 11 de marzo de 
2021, la representante de la Entidad fue consultada sobre la circunstancia antes 
descrita; sin embargo, no pudo precisar en qué oportunidad su representada 
formuló y notificó al Impugnante el cuestionamiento a las facultades de 
representación de su apoderado para la firma del contrato. 
 

18. En dicho contexto, queda evidenciado que la pérdida de la buena pro otorgada a 
favor del Impugnante, la cual se efectuó a través de la Carta Nº 139-2021-EPEC del 
8 de febrero de 2021, no respetó el procedimiento recogido en el literal a) del 
artículo 141 del Reglamento, pues, como se ha indicado, no se otorgó a dicho 
postor el plazo correspondiente a fin que se pronuncie o de ser el caso, subsane la 
observación que finalmente justificó la decisión de la Entidad de retirarle la buena 
pro en el procedimiento de selección, esto es, que su apoderado contaba con las 
facultades de representación suficientes para que suscriba el contrato. 
 

19. Por lo expuesto, corresponde declarar fundado tal extremo del recurso 
impugnativo. 
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ii) Respecto a las facultades de representación del apoderado del Impugnante a fin 
que suscriba el contrato derivado de la presente convocatoria. 
 

20. Al respecto, es pertinente mencionar que a través de la Carta Nº 004-21/M&V/ALS 
del 19 de enero de 2021, el Impugnante remitió a la Entidad los documentos para 
la firma del contrato, encontrándose dentro de ellos el Certificado de Vigencia de 
su apoderado, el señor Eduardo Iván Huapaya Livia, según se reproduce a 
continuación: 

 
*Extraído del folio 84 del Expediente administrativo. 
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* Extraído del folio 85 del Expediente administrativo2. 
 
 
 

                                                           
2 Cabe precisar que tales facultades corresponden a las “Facultades de Representación” detalladas en el 

asiento B00005 de la Partida Registral del Impugnante, la cual fue presentada por aquel como parte de los 

documentos para la firma del contrato. Véase el folio 179 del Expediente administrativo.  
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*Extraído del folio 86 del Expediente administrativo. 

 
 

 

*Extraído del folio 88 del Expediente administrativo. 
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*Extraído del folio 89 del Expediente administrativo. 

 
21. Según lo citado, se aprecia que el señor Eduardo Iván Huapaya Livia cuenta con 

facultades de representación para intervenir en todo “tipo de proceso de selección 
ante entidades públicas”, ya sea licitaciones públicas, remates judiciales, subastas 
públicas, concursos públicos, adjudicaciones directas, adjudicaciones 
simplificadas, comparación de precios, subastas inversas electrónicas, recogido en 
la normativa de contratación pública; asimismo, el citado señor se encuentra 
facultado a suscribir todo tipo de contratos o documentos en el ámbito dichos 
procedimientos. 
 

22. Cabe precisar que tales facultades han sido verificadas por el Tribunal de acuerdo 
a la información que obra en el portal web de la SUNARP, correspondiente a la 
Partida Registral Nº 11414887 del Impugnante. 

 
23. En este punto, la Entidad refiere que el poder otorgado al señor Eduardo Huapaya 

Livia para la suscripción de contratos se encuentra en el numeral VI (facultades de 
contratación) del asiento C00005 de la Partida Registral 11411887, de acuerdo a 
lo cual dicha facultad sólo se puede ejercer a “doble firma”; asimismo, indica que 
todo ello se observa en la Vigencia de Poder del 15 de enero de 2021 que el 
Impugnante presentó con el fin de perfeccionar el contrato. 

 
24. Sin embargo, este Tribunal aprecia que el señor Eduardo Huapaya Livia cuenta con 

“Facultades de representación” a “sola firma” referida en el numeral iii) del 
asiento C00005 de la Partida Registral 11411887. Precisamente, en dicho asiento 
se indicó que tales facultades se encuentran detalladas en el asiento B0005, del 
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cual se desprende en forma clara y expresa que el citado señor se encuentra 
facultado a suscribir todo tipo de contratos o documentos que se emitan en el 
marco de la normativa de la contratación pública3. 

 
25. En tal sentido, cabe mencionar que es obligación de las Entidades efectuar la 

revisión total y conjunta de la documentación que los postores presenten en el 
marco de un procedimiento de selección, así como revisar en forma integral la 
información consignada en aquella, para así determinar si cumplen o no con los 
requisitos solicitados en las bases integradas, en cada una de sus etapas, ya sea en 
la etapa de admisión y/o calificación de ofertas y/o en la etapa de presentación de 
documentos para el perfeccionamiento del contrato. 

 
26. En dicho contexto, se ha verificado que el señor Eduardo Huapaya Livia cuenta con 

“Facultades de representación” para que, a “sola firma”, suscriba el contrato 
derivado de la presente convocatoria; debiendo precisarse que la documentación 
que acredita tales facultades fue presentada por el Impugnante en su Carta                  
Nº 004-21/M&V/ALS del 19 de enero de 2020, a través de la cual presentó los 
documentos para la firma del contrato. 

 
27. Por lo expuesto, corresponde declarar fundado tal extremo del recurso 

impugnativo. 
 

28. Como consecuencia de lo anterior, corresponde declarar fundado el recurso de 
apelación interpuesto por el Impugnante, debiendo dejarse sin efecto la Carta             
Nº 139-2021-EPEC del 8 de febrero de 2021, a través de la cual se declaró la 
pérdida automática de la buena pro que se le otorgó en el procedimiento de 
selección, y por ende, restituirse la buena pro a favor de dicho postor; en 
consecuencia, corresponde retrotraer el procedimiento de selección, disponiendo 
que la Entidad y el Impugnante suscriban el contrato en el plazo de dos (2) días 
hábiles siguientes a la publicación de la presente resolución. 

 

29. En atención a lo dispuesto en el literal a) del artículo 132 del Reglamento, y siendo 
que este Tribunal procede a declarar fundado el recurso de apelación, 
corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por el Impugnante, 
para la interposición de su recurso de apelación.  

 
30. Finalmente, teniéndose en cuenta que en el trámite del perfeccionamiento del 

contrato de la presente convocatoria no se ha respetado el procedimiento 
establecido en el artículo 141 del Reglamento y, además que, no se ha efectuado 
una revisión completa de la documentación que presentó el Impugnante para la 
firma del contrato; este Tribunal considera que tales hechos deben ponerse en 
conocimiento del Titular de la Entidad a fin que la presente convocatoria y las 

                                                           
3 Véase el folio 85 que ha sido reproducido en el fundamento 25. 
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futuras que se lleven a cabo bajo su supervisión se efectúen en estricto 
cumplimiento de lo establecido en la normativa de contratación pública. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Steven 

Aníbal Flores Olivera y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola 
Saavedra Alburqueque, atendiendo a lo dispuesto en la Resolución N° 157-2019-
OSCE/PRE del 21 de agosto de 2019, publicada el 22 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, vigente a partir 
del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 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 el recurso de apelación interpuesto por la empresa ALS LS 
PERÚ S.A.C., contra la declaración de pérdida de la buena pro en el marco de la 
Adjudicación Simplificada Nº 0084-2020-SEDAPAL - Primera Convocatoria, para 
la contratación del: “Servicio de análisis de laboratorio de muestras de Laguna 
Huascacocha y zonas adyacentes”; por los fundamentos expuestos. En 
consecuencia corresponde:  

 
1.1 Dejar sin efecto la Carta Nº 139-2021-EPEC, a través del cual la Entidad 

declaró la pérdida automática de la buena pro otorgada a favor de la 
empresa ALS LS PERÚ S.A.C. y; en consecuencia, restitúyase la buena pro a 
favor de dicho postor, según los fundamentos expuestos. 

 

1.2  Disponer que dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes a la 
publicación de la presente resolución, la Entidad prosiga de conformidad 
con lo establecido en el literal a) del artículo 141 del Reglamento y, suscriba 
el contrato correspondiente. 

 
2. Devolver la garantía otorgada por la empresa ALS LS PERÚ S.A.C., para la 

interposición de su recurso de apelación. 
 

3. Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad, conforme a lo señalado 
en el fundamento 30. 
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4. Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa. 
 
 

 

 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

VOCAL                                                                                 VOCAL 
 
ss. 
Villanueva Sandoval. 
Saavedra Alburqueque.                                                                                                            
Flores Olivera. 
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