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 Sumilla: “Por lo expuesto, este Colegiado considera que 
corresponde revocar la decisión del comité de selección 
respecto de la no admisión de la oferta del Impugnante, así 
como también la declaratoria de desierto del procedimiento de 
selección y, por ende, debe tenerse por admitida dicha oferta, 
disponiéndose que el comité de selección continúe con la 
evaluación y calificación de la misma considerando lo indicado 
en el fundamento 16; y de ser el caso, le adjudique la buena pro. 
Por tal motivo, el argumento del Impugnante en este extremo 
debe declararse fundado.”. 

 
 

Lima, 14 de setiembre de 2021. 
 

 
 VISTO en sesión del 14 de setiembre de 2021, de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5286/2021.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el Consorcio Tunelero, conformado por las empresas Marf 
Contratistas Generales S.A.C. y Servicios Mineros Proyecto Pickmann E.I.R.L., en el 
marco de la Adjudicación Simplificada N° 08-2021-GRA-PRIDER/OEC-2 – Segunda 
Convocatoria; y atendiendo a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES: 
 

1. El 15 de julio de 2021, el Gobierno Regional de Ayacucho  - Programa Regional de 
Irrigación y Desarrollo Rural Integrado, en adelante la Entidad, convocó la 
Adjudicación Simplificada N° 08-2021-GRA-PRIDER/OEC-2 – Segunda 
Convocatoria, para la contratación del servicio de: “Construcción túnel y 
perforación y voladura en plataforma en canal a todo costo para la obra: 
Ampliación y mejoramiento del servicio de agua para riego Pallqa - Pampa Wiñay, 
de los distritos de Paras y Totos de la Provincia de Cangallo – Ayacucho”, con un 
valor estimado de S/ 257,370.00 (doscientos cincuenta y siete mil trescientos 
setenta con 00/100 soles), en adelante 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 N° 344-2018-EF y modificatorias, 
en lo sucesivo el Reglamento. 
 
Según el cronograma del procedimiento de selección, y de acuerdo a la 
información registrada en el SEACE, el 26 de julio de 2021, se llevó a cabo la 
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presentación electrónica de ofertas, y; el 9 de agosto del mismo año, se notificó a 
través del SEACE que el procedimiento de selección se declaró desierto, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

POSTOR 

ETAPAS 

Admisión 

Evaluación 

Calificación y 
resultado 

Precio 
ofertado 

(S/.) 
Puntaje 

Orden 
de 

prelació
n 

CONSORCIO TUNELERO: 
- MARF CONTRATISTAS 

GENERALES S.A.C. 
- SERVICIOS MINEROS 

PROYECTO PICKMANN E.I.R.L. 

No 
admitido1 

- - - - 

Consorcio PARAS: 
- C & m Vega S.A.C. 
- Paz Torres Jose Julian 

Admitido 363 574.54 72.14 1 Calificado2 

Consorcio Huamanga:  
- JIMEX Contratistas S.R.L. 
- Contreras Lapa Jilmer William 

Admitido 249 800.00 105 2 Descalificado 

 
2. Con formulario y escrito s/n, presentados el 13 de agosto de 2021 ante la Mesa de 

Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 
debidamente subsanado el 17 de ese mismo mes y año; el Consorcio Tunelero, 
conformado por las empresas Marf Contratistas Generales S.A.C. y Servicios 
Mineros Proyecto Pickmann E.I.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso 
de apelación contra la no admisión de su oferta y la declaración de desierto. Al 
respecto, el Impugnante expuso los siguientes argumentos: 

 

 Refirió que el comité de selección no expresó las razones y/o motivos por los 
cuales decidió declarar a su oferta como no admitida, situación que le genera 
incertidumbre al no poder contradecir dicha decisión.  
 

 Indicó que presentó como, parte de su oferta, el Anexo N° 3, conforme lo 
solicitan las bases integradas. Si bien el Anexo N° 3 estuvo dirigido al órgano 
encargado de las contrataciones y no al comité de selección, ello no es razón 
suficiente para que no se admita su oferta. En ese aspecto, de tratarse de 
algún error material, manifestó que fue un error formal que no cambia el 
contenido de la oferta, debido a que sí consignó el número y objeto del 

                                                 
1  Se señaló que no cumple con el Anexo N.º 3.  
2  La oferta del Consorcio Paras superó el valor estimado. 
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procedimiento de selección. Por lo tanto, es un error subsanable, de acuerdo 
al artículo 60 del Reglamento. 
 

 El Tribunal deberá efectuar su análisis en virtud al enfoque de gestión por 
resultados, así como al principio de eficiencia y eficacia; es decir, deberá 
tener como premisa que la finalidad de la Ley es adquirir bienes, servicios y 
obras de forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad. 
 

 Trajo a colación la Resolución N° 01176-2021-TCE-S2, en la cual se indicó que 
si bien una carta no ha sido redactada tal como lo solicitan las bases, lo cierto 
es que estuvo dirigida a la entidad y al comité de selección que es un órgano 
autónomo, cumpliéndose con la finalidad de la disposición. Asimismo, la 
Resolución N° 1782-2021-TCE-S5, que señala que una motivación adecuada 
requiere que el comité de selección precise las razones por las que considera 
que una oferta no cumple con lo solicitado.  
 

 Trajo a colación la Opinión N° 122-2020/DTN, la cual manifiesta que, en 
ciertas etapas del proceso de contratación, las entidades pueden solicitar a 
los postores que subsanen o corrijan algún error material o formal, siempre 
que no altere el contenido de la oferta.  
 

 Las decisiones adoptadas por la Entidad deben encontrarse debidamente 
sustentadas, en virtud al principio de transparencia que está vinculado con 
un requisito de validez del acto administrativo: la motivación. Al respecto, 
manifestó que el comité de selección ha incurrido en un vicio del acto 
administrativo toda vez que omitió señalar por qué no admitió su oferta, 
además que, declaró desierto el procedimiento de selección a pesar de que 
su oferta era válida.  
 

 Solicitó que se declare la nulidad de oficio de la no admisión de su oferta, así 
como del acto de desierto del procedimiento de selección.  
 

 Solicitó el uso de la palabra. 
 

3. Con decreto del 19 de agosto del 2021, considerando lo dispuesto en los 
numerales 3.3 y 3.4 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 103-2020-EF, se le 
solicitó a la Entidad para que en un plazo de tres (3) días hábiles, 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 
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Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia del COVID-19. 
 
Asimismo, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante y se corrió traslado a la Entidad, a efectos 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.  
 
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 absolver el recurso de apelación. 
 

4. Por decreto del 31 de agosto del 2021, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento 
de resolver con la documentación obrante en autos, toda vez que la Entidad no 
cumplió con registrar el informe técnico legal, mediante el cual debió absolver el 
traslado del recurso de apelación interpuesto en el marco del procedimiento de 
selección. Asimismo, se remitió el expediente a la Tercera Sala a fin de que evalúe 
la información que obra en el expediente y, de ser el caso, dentro del término de 
cinco (5) días hábiles lo declare listo para resolver. 
 
Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, la Entidad deberá cumplir con 
registrar la información solicitada para la evaluación de la Sala. 

 
5. A través del escrito s/n, presentado el 31 de agosto del 2021 ante la Mesa de 

Partes virtual del OSCE, el Impugnante solicitó que no se considere el 
apersonamiento del tercero administrado, por incumplimiento del plazo 
establecido en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado.  
 

6. Mediante el decreto del 31 de agosto del 2021, se declaró no ha lugar a lo 
solicitado por el Impugnante.  
 

7. A través del decreto del 31 de agosto del 2021, se programó audiencia pública 
para el 8 de setiembre de ese mismo año, la cual se llevó a cabo con la 
participación del representante del Impugnante. 
 

8. El 7 de setiembre de 2021, la Entidad publicó en el SEACE el Oficio N° 579-2021-
GRA-PRIDER/DG, Informe Técnico Legal N° 01-2021-GRA-PRIDER-OAJ-EME, con 
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sus respectivos anexos, los cuales también fueron ingresados en la misma fecha 
ante el Tribunal, con los que expuso su posición a los argumentos del recurso de 
apelación en los siguientes términos: 
 

 Indicó que se declaró no admitida la oferta del Impugnante debido a que no 
cumplió con presentar la “Declaración jurada del ingeniero responsable”, de 
no estar impedido o sancionado para contratar con el Estado, el cual fue 
requerido como parte del requerimiento establecido en las bases integradas. 
 

 Agregó que tampoco cumpliría el Requisito de calificación – “Experiencia del 
postor en la especialidad”, debido a que presentó un contrato de 
subcontratación para acreditar dicho requisito. 

 
9. Con decreto del 8 de setiembre de 2021, se declaró el expediente listo para 

resolver. 
 

10. Mediante escrito s/n, presentado el 10 de setiembre de 2021 ante el Tribunal, el 
Impugnante presentó alegatos para ser considerados por la Sala al momento de 
resolver. 
 

11. Con escrito s/n, presentado el 10 de setiembre de 2021 ante el Tribunal, el 
Impugnante manifestó el registro de un requerimiento de información que no 
corresponde al presente recurso. 

 
FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra la no admisión de su oferta y la declaratoria de desierto del 
procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, 
normas 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 mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. 
A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 
conforme a lo que establezca el Reglamento.   
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3. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 
procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 
procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 
entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 
establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 
resolutor. 
 
En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 
del Reglamento, a fin de determinar si el recurso es procedente o, por el contrario, 
se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.  
 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para 
resolverlo. 
 
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) UIT3 y cuando se trate de procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 
dispone que, en los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso 
los derivados de un desierto, el valor estimado o referencial total del 
procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación.  
 
Bajo tal premisa normativa, dado que, en el presente caso, el recurso de apelación 
ha sido interpuesto respecto de una licitación pública, cuyo valor estimado total 
asciende a S/ 257,370.00 (doscientos cincuenta y siete mil trescientos setenta con 
00/100 soles), siendo dicho monto superior a 50 UIT, este Tribunal es competente 
para conocerlo. 

  

                                                 
3  Mediante Decreto Supremo N° 392-2020-EF, se aprobó el valor de la UIT para el año 2021, el cual asciende a 

S/4400.00. En consecuencia, el monto equivalente a 50 UIT es S/220 000.00. 
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b) Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

 
El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 
 
En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 
no admisión de su oferta y la declaratoria de desierto del procedimiento de 
selección; por consiguiente, se advierte que los actos objeto del recurso no se 
encuentran comprendidos 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.  
 
De igual modo, según el literal d) del artículo 122 del Reglamento, cuando se 
advierte que el recurso de apelación no contiene alguno de los requisitos de 
admisibilidad y que esta omisión no fue advertida en el momento de la 
presentación del recurso, el Presidente del Tribunal concede un plazo máximo de 
dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de las 
observaciones para la subsanación respectiva. Transcurrido el plazo sin que se 
realice la subsanación, el recurso se tiene por no presentado. 
 
En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, teniendo en cuenta que la 
apelación se da contra la no admisión de una oferta y la declaratoria de desierto 
de una adjudicación simplificada, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) 
días hábiles para interponer su recurso de apelación, el cual vencía el 16 de agosto 
de 2021, considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó en el SEACE 
el día 9 del mismo mes y año. 
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Al respecto, del expediente fluye que mediante formulario y escrito s/n, 
presentados el 13 de agosto de 2021 ante el Tribunal, debidamente subsanado el 
17 del mismo mes y año, el Impugnante interpuso su recurso de apelación, es 
decir, cumplió con el plazo descrito en los artículos 119 y 122 del Reglamento. 
 

d) El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 
 
De la revisión del recurso de apelación del Impugnante, se aprecia que este 
aparece suscrito por su representante común, el señor Maycoll Iván Pariona 
Mendoza.  
 

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 los integrantes 
del Impugnante se encuentren inmersos en alguna causal de impedimento. 
 

f) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 
De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual pueda evidenciarse que los integrantes 
del Impugnante se encuentren incapacitados 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 TUO de la LPAG regula la facultad de 
contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 
supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de 
apelación.  
 
Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse 
irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de 
acceder a la buena pro, puesto que el otorgamiento de la buena pro se habría 
realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases 
integradas. 
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En ese sentido, el Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal 
para impugnar el otorgamiento de la buena pro. 
 

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

i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 
 
El Impugnante solicitó que se admita su oferta; en consecuencia, se continúe con 
su evaluación, calificación y se le otorgue la buena pro. 
 
En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 
apelación, se aprecia que estos se encuentran orientados a sustentar sus 
pretensiones, no incurriéndose, por lo tanto, en la presente causal de 
improcedencia.   
 

4. En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
123 del Reglamento, por lo que corresponde efectuar el análisis de los asuntos de 
fondo planteados. 
 

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

 Se admita su oferta. 
 

 Se continúe con la evaluación y calificación de su oferta. 
 

C. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 

5. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 
fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 
recurso. 
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En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 
numeral 126.1 del artículo 126 y el mismo literal del artículo 127 del Reglamento, 
que establece que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo 
expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el 
escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del 
plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos 
adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 
 
Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 
intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 
derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 
pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 
el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 
que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 
nueva defensa. 
 
Al respecto, en el caso de autos, se aprecia que los demás postores que pudieran 
verse afectados fueron notificados a través del SEACE con el recurso de apelación 
el 23 de agosto de 2021, razón por la cual contaba con tres (3) días hábiles para 
absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 26 del mismo mes y año. 
 
En relación con ello, no se advierte algún apersonamiento de algún postor que 
pudiera verse afectado. 
 

6. En atención a lo expuesto, el único punto controvertido a esclarecer consiste en: 
 
 Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de selección de 

tener por no admitida la oferta del Impugnante y, por su efecto, corresponde 
otorgarle la buena pro. 
 

D. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 

7. Con el propósito de esclarecer esta controversia, es relevante destacar que el 
análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la 
normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 
bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un 
escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 
proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 
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8. En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 
administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador 
ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 
Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 
controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 
normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 
regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 
complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y 
eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 
 

9. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
presente procedimiento de impugnación. 
 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del 
comité de selección de tener por no admitida la oferta del Impugnante. 

 
10. Considerando que el acto cuestionado es la descalificación de la oferta del 

Impugnante por parte del comité de selección, corresponde remitirnos a la razón 
que expresó dicho colegiado en el “Acta de apertura, evaluación y calificación”. 
Así tenemos, que sustentó su decisión en los siguientes fundamentos: 
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11. Al respecto, el Impugnante refirió que el comité de selección no expresó las 
razones y/o motivos por los cuales decidió declarar a su oferta como no admitida, 
situación que le genera incertidumbre al no poder contradecir dicha decisión.  
 
Indicó que, en caso la no admisión sea por estar dirigido al órgano encargado de 
las contrataciones y no al comité de selección, presentó como parte de su oferta, 
el Anexo N° 3, conforme lo solicitan las bases integradas. Asimismo, refirió que el 
error consignado en el Anexo no es razón suficiente para que no se admita su 
oferta. En ese aspecto, de tratarse de algún error material, manifestó que fue un 
error formal que no cambia el contenido de la oferta debido a que sí consignó el 
número y objeto del procedimiento de selección. Por lo tanto, en todo caso, se 
trata de un error subsanable, de acuerdo al artículo 60 del Reglamento. 
 

12. La Entidad manifestó de forma extemporánea que se declaró no admitida la oferta 
del Impugnante debido a que no cumplió con presentar la “Declaración jurada del 
ingeniero responsable” de no estar impedido o sancionado para contratar con el 
Estado, el cual fue solicitado como parte del requerimiento establecido en las 
bases integradas. Agregó que tampoco cumpliría el Requisito de calificación – 
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“Experiencia del postor en la especialidad”, debido a que presentó un contrato de 
subcontratación para acreditar dicho requisito. 
 

13. A efectos de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante respecto a su 
no admisión, resulta necesario remitirnos a las bases integradas definitivas que 
rigen el presente procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas a 
las cuales se debieron someter los participantes y/o postores, así como el comité 
de selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 
 
Numeral 2.2.1.1. – “Documentos para la admisión de la oferta: 
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14. Ahora bien, de la revisión del “Acta de apertura, evaluación y calificación” 
expuesta en fundamento 10, se aprecia que el comité de selección desestimó la 
oferta del Impugnante por no cumplir con la presentación del Anexo N° 3. 
Asimismo, se aprecia que se indicó que no habría cumplido con presentar una 
declaración jurada establecida en el requerimiento. 
 
Respecto del último incumplimiento, de la revisión del requerimiento, se tiene lo 
siguiente: 
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Nótese que de la revisión del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica 
de las bases integradas del procedimiento de selección se aprecian los 
documentos que los postores debían presentar para que sus ofertas sean 
admitidas (documentos de presentación obligatoria), no advirtiéndose que se 
haya previsto la presentación del documento “Declaración jurada del ingeniero 
responsable” de no estar impedido o sancionado para contratar con el Estado. 
 
En este punto, es oportuno que las Bases Estándar de adjudicación simplificada 
para la contratación de servicios en general4 establecen que en caso se determine 
la necesidad de que los postores presenten documentos adicionales al Anexo N° 3 
para acreditar algún componente de los términos de referencia, se debe tener en 
cuenta lo siguiente: 
 

Importante para la Entidad 

En caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de los 
Términos de Referencia, el postor deba presentar algún otro documento para acreditar 
algún componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal: 

 
a) [DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE 

ALGÚN COMPONENTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD 
CONSIDERE PERTINENTE]. 
 
La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de 
referencia serán acreditados. En este literal no debe exigirse ningún documento 
vinculado a los requisitos de calificación del postor, tales como: i) capacidad legal, ii) 
capacidad técnica y profesional: equipamiento e infraestructura estratégica, 
calificaciones y experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco 
se puede incluir documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, 
infraestructura, calificaciones y experiencia del personal en general. 
 
Además, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se 
encuentre comprendido en la Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos 
de Referencia y que, por ende, no aporten información adicional a dicho documento. 

 

 
Asimismo, se tiene la siguiente nota de advertencia para la Entidad: 

  

                                                 
4  Bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de servicios en general, incluida en la 

Directiva N° 001-2019-OSCE/CD - BASES Y SOLICITUD DE EXPRESIÓN DE INTERÉS ESTÁNDAR PARA LOS 
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A CONVOCAR EN EL MARCO DE LA LEY N° 30225. Según modificaciones 
dispuestas en las Resoluciones Nº 057-2019-OSCE/PRE, Nº 098-2019-OSCE/PRE, Nº 111-2019-OSCE/PRE, Nº 
185-2019-OSCE/PRE, Nº 235-2019-OSCE/PRE, N° 092-2020-OSCE/PRE, N° 120-2020-OSCE/PRE y N° 100-2021-
OSCE/PRE, publicadas en el Diario oficial El Peruano el 3 de abril de 2019, 29 de mayo de 2019, 14 de junio de 
2019, 21 de octubre de 2019, 31 de diciembre de 2019, 14 de julio de 2020, 4 de setiembre de 2020 y 11 de 
julio 2021, respectivamente. Vigentes a partir del 12 de julio de 2021 
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Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos 
de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 

 
Como se puede apreciar, el requisito establecido en el requerimiento y por el cual 
la Entidad consideró que la oferta del Impugnante debió desestimarse no se 
encuentra sujeta a las disposiciones de las bases estándar para dicho 
procedimiento. Además, es preciso indicar que el hecho que se haya señalado en 
las especificaciones técnicas la presentación de un documento, no significa que 
por ese sólo hecho surja la obligación para los postores de presentarlo como parte 
de su oferta, sino que es necesario que se precise la oportunidad de su 
presentación, pudiendo ser como parte de su oferta, en caso las disposiciones de 
las Bases estándar lo permitan, o para la suscripción de contrato. 
 
En el presente caso, se observa que no se precisó la oportunidad de la 
presentación de dicho documento, pues no se incorporó como parte del contenido 
la oferta ni tampoco como requisito para la suscripción del contrato. Además, no 
debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se encuentre 
comprendido en la Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de 
Referencia y que, por ende, no aporten información adicional a dicho 
documento. 
 
De otro lado, de conformidad con las disposiciones contenidas en las Bases 
Estándar, en caso el postor deba presentar algún otro documento podrá requerirlo 
en un literal adicional en el acápite “Documentos para la admisión de la oferta”, 
para lo cual, la Entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las 
características y/o requisitos funcionales serán acreditados con la documentación 
requerida. Asimismo, refiere que no se podrá exigir la presentación de 
documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la 
admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”. 
 

15. Considerando lo señalado, en el presente caso el comité de selección dio por no 
admitida una oferta en razón a una disposición que no fue prevista como un 
documento para la admisión de ofertas, aun cuando, de acuerdo con lo expuesto, 
con el Anexo N° 3 se acredita con señalar el cumplimiento de todo el 
requerimiento. Asimismo, si bien este Colegiado advierte un error en las bases por 
haberse requerido una declaración jurada en el requerimiento la cual no fue 
trasladada en el acápite de admisión de ofertas, lo cierto es que, en el presente 
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caso, se ve superado con la presentación del Anexo N° 3, sobre todo en este 
escenario donde no se puede solicitar información que resulta innecesaria para el 
procedimiento de selección; por lo que dicho aspecto debe conservarse. 
 
Adicionalmente, toda vez que solo se presentaron tres (3) postores y el 
Impugnante fue el único cuya oferta se declaró no admitida, este Colegiado no 
considera necesario declarar la nulidad del procedimiento de selección en razón 
del principio de eficacia y eficiencia; por lo que, para el presente caso, dicho 
requisito se encuentra superado con la presentación del Anexo N° 3 para efectos 
de la verificación de documentos para la admisión de las ofertas. 
 
En consecuencia, considerando que la motivación del comité de selección para 
desestimar la oferta del Impugnante no se encuentra sujeta a derecho, 
corresponde tener por admitida la oferta del Impugnante.  
 

16. Ahora bien, con respecto al nuevo fundamento formulado por la Entidad contra la 
oferta del Impugnante referido a la falta de acreditación del Requisito de 
Calificación – “Experiencia del postor en la especialidad” por tener una experiencia 
relacionada a una subcontratación. Este Colegiado aprecia que, si bien el 
Impugnante revirtió su condición a oferta admitida y corresponde que sea 
evaluado y calificado, el comité de selección considera tener por descalificada 
dicha oferta. 
 
Al respecto, cabe precisar que la nueva fundamentación para tener por 
descalificada la oferta del Impugnante se encontraría fundamentada en razón a 
que las bases integradas no permiten la subcontratación; sin embargo, dicho 
aspecto se encuentra establecido para el desarrollo del servicio, no para el aspecto 
de acreditar el Requisito de Calificación – “Experiencia del postor en la 
especialidad”. En ese sentido, este Colegiado no considera que dicho análisis 
formulado por la asesoría legal de la Entidad deba ser considerada a efectos de la 
evaluación y calificación de la oferta del Impugnante. 
 

17. Por lo expuesto, este Colegiado considera que corresponde revocar la decisión del 
comité de selección respecto de la no admisión de la oferta del Impugnante, así 
como también la declaratoria de desierto del procedimiento de selección y, por 
ende, debe tenerse por admitida dicha oferta, disponiéndose que el comité de 
selección continúe con la evaluación y calificación de la misma considerando lo 
indicado en el fundamento 16; y de ser el caso, le adjudique la buena pro. Por tal 
motivo, el argumento del Impugnante en este extremo debe declararse fundado.  
 

18. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 
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128.1 del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso 
de apelación interpuesto por el Impugnante; y, como consecuencia de ello, 
revocar la no admisión de su oferta, así como la declaratoria de desierto del 
procedimiento de selección y disponer que el comité de selección continúe con las 
etapas de evaluación y calificación de la oferta del Impugnante considerando lo 
indicado en el fundamento 16; y de ser el caso, le adjudique la buena pro. 
 
Por lo tanto, en atención de lo dispuesto en el literal a) del numeral 132.2 del 
artículo 132 del Reglamento, y siendo que este Tribunal procederá a declarar 
fundado el recurso de apelación, corresponde devolver la garantía que fuera 
otorgada por el Impugnante, al interponer su recurso de apelación. 
 

19. Sin perjuicio de lo señalado, este Colegiado considera que debe ponerse la 
presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad a fin de que realice 
las acciones que corresponda conforme a sus atribuciones, así como para que 
exhorte al comité de selección que actúe  de conformidad con lo establecido en la 
normativa en contrataciones públicas, a fin de evitar irregularidades y/o 
circunstancias que originen confusión en los postores o futuras nulidades que, en 
el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los 
intereses del Estado. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Héctor 

Marín Inga Huamán y la intervención de los vocales Jorge Luis Herrera Guerra y Juan 
Carlos Cortez Tataje, quien reemplaza a la vocal Paola Saavedra Alburqueque, según Rol 
de Turnos de Vocales de Sala vigente, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-
2021-OSCE/PRE del 9 de abril de 2021, 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 mayoría; 

 
LA SALA RESUELVE: 

 
1. Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Tunelero, 

conformado por las empresas Marf Contratistas Generales S.A.C. y Servicios 
Mineros Proyecto Pickmann E.I.R.L., en el marco de la Adjudicación Simplificada 
N° 08-2021-GRA-PRIDER/OEC-2 – Segunda Convocatoria, para la contratación del 
servicio de: “Construcción túnel y perforación y voladura en plataforma en canal a 
todo costo para la obra: Ampliación y mejoramiento del servicio de agua para riego 
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Pallqa - Pampa Wiñay, de los distritos de Paras y Totos de la Provincia de Cangallo 
– Ayacucho”, conforme a los fundamentos expuestos; en consecuencia, 
corresponde: 
 
1.1 Revocar la no admisión del Consorcio Tunelero, conformado por las empresas 

Marf Contratistas Generales S.A.C. y Servicios Mineros Proyecto Pickmann 
E.I.R.L. en la Adjudicación Simplificada N° 08-2021-GRA-PRIDER/OEC-2 – 
Segunda Convocatoria y tenerla por admitida. 

 
1.2 Disponer que el comité de selección continúe con la evaluación y calificación 

de la oferta del Consorcio Tunelero, conformado por las empresas Marf 
Contratistas Generales S.A.C. y Servicios Mineros Proyecto Pickmann E.I.R.L., 
considerando lo indicado en el fundamento 16; y de ser el caso, le adjudique 
la buena pro 

 
2. Devolver la garantía presentada por el Consorcio Tunelero, conformado por las 

empresas Marf Contratistas Generales S.A.C. y Servicios Mineros Proyecto 
Pickmann E.I.R.L., por la interposición de su recurso de apelación. 
 

3. Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la 
Entidad, con la finalidad de que adopte las acciones que corresponda, conforme a 
lo indicado en el fundamento 19 de la presente resolución. 
 

4. Dar por agotada la vía administrativa. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
                                                                                                              VOCAL                                                                   
 
ss. 
Inga Huamán. 
Cortez Tataje. 
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL JORGE LUIS HERRERA GUERRA 
 

El suscrito, respetuosamente, tiene una posición discordante de la mayoritaria, a partir 
del fundamento 14 de la resolución, bajo las siguientes consideraciones: 
 
1. De la revisión del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica de las 

bases integradas del procedimiento de selección se aprecian los documentos que 
los postores debían presentar para que sus ofertas sean admitidas (documentos 
de presentación obligatoria); sin embargo, en dicho listado no se advierte que se 
haya previsto la presentación del documento declaración jurada de que el 
Ingeniero responsable no está impedido o sancionado para contratar con el 
Estado, no obstante que en el literal a del numeral 7 de los términos de referencia 
(capítulo II de la sección específica de las bases integradas), de manera expresa se 
solicitó al postor su presentación, conforme se aprecia de la imagen que a 
continuación reproducimos: 
 

 
 
Conforme puede advertirse, se exigió, como parte del perfil del postor, la 
acreditación de que el Ingeniero responsable no esté impedido ni sancionado para 
contratar con el Estado, lo cual debía efectuarse mediante la presentación de una 
declaración jurada. 
 

2. Al respecto, se advierte que la información proporcionada por las bases, analizada 
desde un punto de vista integral, no es coherente, pues en un extremo de las 
mismas (capítulo II) se limita la acreditación de los términos de referencia a la 
declaración jurada contenida en el Anexo Nº 3; mientras que en otro extremo de 
las mismas bases (capítulo III) se exige la presentación adicional de una declaración 
jurada específica, relacionada a que el Ingeniero responsable no esté impedido ni 
sancionado para contratar con el Estado, también vinculada a la acreditación de 
exigencias de los términos de referencia; con una redacción que incluso no resulta 
clara respecto de quien debía efectuar la declaración ni el el momento en que 
debía presentar el postor dicha declaración. 



  

 
 

 
Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2772-2021-TCE-S3 
 

Página 21 de 21 

 
3. Esta situación ha ocasionado que se produzcan diversas interpretaciones respecto 

de  las mismas bases, lo que, precisamente ha originado la controversia materia 
del recurso impugnativo: en efecto, por un lado el comité de selección (en el acta 
de otorgamiento de la buena pro) ha motivado su decisión de no admitir la oferta 
del Impugnante porque su “ingeniero responsable no presenta la declaración 
jurada”, posición secundada por la Entidad en el Informe Técnico Legal N° 01-
2021-GRA-PRIDER-OAJ-EME; mientras que, por otro lado, el Impugnante 
considera que ha presentado todos los documentos exigidos por las bases 
integradas (asumiendo suficiente la presentación del Anexo Nº 3 para la 
acreditación de los términos de referencia). 

 
4. Adicionalmente, el vocal que suscribe el presente voto, no puede dejar de advertir 

que, de la revisión de los citados términos de referencia, el “servicio” solicitado 
por la Entidad está referido a la construcción de un túnel, además de la perforación 
y voladura en plataforma y canal, objeto contractual que presentaría las 
características propias de la ejecución de una obra, y no de un servicio en general, 
lo que afectaría la adecuada definición y formulación del requerimiento, conforme 
lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley y el artículo 29 del Reglamento. 

 
5. En ese sentido, el suscrito considera que las situaciones descritas significan una 

vulneración al principio de transparencia, previsto en el literal c) del artículo 2 de 
la Ley, así como una afectación a la adecuada definición y formulación del 
requerimiento, conforme lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley y el artículo 29 
del Reglamento, razón por  la cual resulta necesario realizar un traslado de los 
posibles vicios de nulidad advertidos a las partes y a la Entidad, con la finalidad de 
que presenten sus posiciones respecto a la falta de coherencia de las bases; y, de 
esa forma, proceder con el análisis de la declaración de nulidad del procedimiento 
de selección, al amparo de lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley y los numerales 
128.1 (literal e) y 128.2 del artículo 128 del Reglamento. 
 
 
 
 

VOCAL 
ss. 
Herrera Guerra. 
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