Tribunal de Contrataciones del Estado
Resolución Nº 0083-2022-TCE-S2
Sumilla: “(…) las bases integradas del procedimiento de selección,
constituyen las reglas definitivas a las cuales se deben
someter los participantes y/o postores, así como el
comité de selección al momento de evaluar las ofertas y
conducir el procedimiento.”

Lima, 13 de enero de 2022.
Visto, en sesión del 13 de enero de 2022, de la Segunda Sala del Tribunal de
Contrataciones del Estado el Expediente N° 7956/2021.TCE - 7964/2021.TCE
(Acumulados), sobre los recursos de apelación interpuestos por el CONSORCIO JF,
integrado por las empresas ROCA CONSTRUCTORES E.I.R.L. y CELFRAN E.I.R.L. y la empresa
CONSTRUCTORA LUVASCA E.I.R.L., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 1-2021MDC (Primera convocatoria), convocada por la Municipalidad Distrital de Corosha, para la
ejecución de la obra: "Saldo de la obra: Mejoramiento integral del sistema de agua potable
y saneamiento complementario para las localidades de Corosha, Beirut, anexos Vista Alegre,
La Banda y Lejía, distrito de Corosha – Bongara - Amazonas"; y atendiendo a los siguientes:
I.

ANTECEDENTES

1.

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado (SEACE), el 8 de noviembre de 2021, la Municipalidad Distrital de Corosha, en
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 1-2021-MDC-CS
(Primera convocatoria), para la ejecución de la obra: "Saldo de la obra: Mejoramiento
integral del sistema de agua potable y saneamiento complementario para las
localidades de Corosha, Beirut, anexos Vista Alegre, La Banda y Lejía, distrito de
Corosha – Bongara - Amazonas", con un valor referencial de S/ 678,422.99
(seiscientos setenta y ocho mil cuatrocientos veintidós con 99/100 soles), en adelante
el procedimiento de selección.
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por
el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, en adelante el Reglamento.
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El 17 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la presentación de ofertas por vía
electrónica, y el 19 del mismo mes y año se otorgó la buena pro del procedimiento de
selección al CONSORCIO BEIRUT, integrado por las empresas FUPUSA CONSULTORES
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL &
LUCIANO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, en adelante el Consorcio Adjudicatario,
por el monto de su oferta económica equivalente al valor referencial; de acuerdo al
siguiente detalle:
Etapas
Postor
Admisión

Puntaje

Orden de
prelación

Calificación

Resultado

Consorcio JF

No admitido

_

_

_

_

Consorcio Beirut

Admitido

100

1

SÍ

Adjudicatario

Constructora
Luvasca E.I.R.L.

No admitido

_

_

Consorcio
Ingenieros
Asociados
Amazonas

No admitido

_

_

_

_

Consorcio
Colpack

No admitido

_

_

_

_

_

Expediente N° 7956/2021.TCE
2.

Mediante Escrito N° 1, debidamente subsanado con el escrito N° 2, presentados el 26
y 30 de noviembre de 2021, ante la Mesa de Partes Virtual del Tribunal de
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el CONSORCIO JF integrado por
las empresas ROCA CONSTRUCTORES E.I.R.L. y CELFRAN E.I.R.L, en adelante el
Impugnante N° 1, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta
y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que se
revoquen dichos actos, se admita su oferta y se declare no admitida y/o se
descalificada la oferta del Consorcio Adjudicatario y, en consecuencia, se le adjudique
la buena pro a su favor. El Impugnante N° 1 sustenta su recurso, bajo los siguientes
argumentos:
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Sobre la no admisión de su oferta
a)

El comité de selección no admitió su oferta, debido a que: i) La empresa
CELFRAN E.I.RL. no cuenta con su información financiera actualizada en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP), ii) La denominación del Contrato de
ejecución de obra N° 209-2016-MDBB, correspondiente a la Licitación Pública
N° 004-2016-MDBB/CS, difiere con el nombre consignado en el Contrato de
Consorcio PRIMAFLOR, iii) en el referido Contrato de Consorcio PRIMAFLOR se
adjuntó, únicamente, tres identificaciones biométricas faltando la identificación
biométrica del representante de la empresa ROCA CONSTRUCTORES E.I.R.L. y
iv) en el Acta de recepción de obra se consignó como fecha contractual de inicio
de obra el 23.11.2016, fecha de entrega de terreno 23.11.2017 y como fecha de
término el 22.07.2017; concluyendo que, lo antes descrito se considera como
presentación de información inexacta, por no ser congruente las
denominaciones y fechas.
Con relación a la primera observación, señaló que en las bases no se solicitó la
presentación de ningún documento en el cual los postores debían de afirmar
que su información financiera se encontraba actualizada ante el RNP. Sin
perjuicio de ello, señaló que el consorciado CELFRAN E.I.R.L. inició sus
actividades el 7 de julio de 2021 y la inscripción en el RNP se dio por aprobada
el 11 de septiembre de ese mismo año, por lo que tiene hasta el mes de junio
del año 2022 para actualizar la información financiera perteneciente al año
2021.
En cuanto a la segunda observación, refiere que el cuestionamiento consistió en
que la denominación de la obra consignado en el Contrato de ejecución de obra
N° 209-2016-MDBB figura el nombre de “Instalación del sistema de agua
potable y saneamiento multicomunal de las localidad de Primavera Santa Rosa,
Nueva Esperanza, Almirante Grau, Nuevo Control y Santa Flor – distrito de Bajo
Biavo – Bellavista – San Martín”, mientras que en el Contrato de Consorcio
PRIMAFLOR se identificó como “Instalación del sistema de agua potable y
saneamiento multicomunal de las localidades de Primavera, Santa Flor, Santa
Rosa, Nueva Esperanza, Almirante Grau, Nuevo Control y Santa Flor – Distrito
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de Biavo – Bellavista – San Martín; en relación con ello, indicó que, si bien, es
cierto existe una diferencia en el nombre de la obra, lo cierto es que, de la
revisión integral de la oferta se demuestra que en el Contrato de Consorcio
también se consignó “Convocada vía Licitación Pública por la Municipalidad
Distrital de Bajo Biavo, Provincia de Bellavista, Región San Martín, por un monto
de ocho millones ochenta y tres mil setecientos treinta y cuatro con 35/100
nuevos soles (S/ 8’083,734.35)” (sic), monto que coincide con el señalado en la
tercera cláusula del referido Contrato de ejecución de obra N° 209-2016-MDBB,
asimismo, se evidencia que son los mismos integrantes del consorcio. Por tanto,
existen indicios de que ambos documentos están relacionados, siendo la, única
diferencia, el nombre de la localidad “Santa Flor”, nombre que si está
considerado en la denominación original o real.
Respecto a la tercera observación, señaló que la identificación del señor Luis
Rodríguez Bartra no fue realizada puesto que aquel realiza tramites frecuentes
en la Notaria Cisneros. Además, precisó que la normativa de contratación
pública no exige que se deba adjuntar al Contrato de Consorcio, la consulta
biométrica de todos los integrantes del mismo.
En cuanto a la cuarta observación, indicó que en la redacción del acta se cometió
un error de tipeo en la fecha de entrega de terrero, siendo la fecha correcta el
23 de noviembre de 2016.
Adicionalmente a ello, señaló que considerar el error de tipeo como
información inexacta no es correcto, pues de la revisión integral de la oferta y
de la sucesión de hechos ocurridos durante la ejecución de la obra, tales como
la fecha de suscripción de contrato de ejecución, fecha de inicio contractual de
obra, fecha de término contractual, fecha de designación de comité de
selección, fecha de aprobación de la liquidación de obra, etc., se observa que la
consignación del 23 de noviembre de 2017 como fecha de entrega de terreno
se trata un error.
Sobre los cuestionamientos a la oferta del Consorcio Adjudicatario.
b)

En la página 87 de su oferta, obra el Anexo N° 6 – Precio de la oferta – en el cual
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se indicó que el costo directo asciende a S/499,943.25, mientras que en el
Análisis de gastos generales (página 95 de su oferta) se indicó que el monto
corresponde a S/499,943.56; es decir, de la revisión integral de la oferta no tiene
certeza del monto ofertado, pues se señalan dos importes diferentes respecto
del “costo directo”.
c)

3.

De la revisión de las páginas 88 hasta el 166 de la oferta del Consorcio
Adjudicatario se observa que las firmas tienen el mismo trazo, lo que hace ver
que dichas firmas y sellos han sido escaneados. Al respecto, el numeral 1.6 de
las bases integradas dispone que las declaraciones juradas, formatos o
formularios que forman parte la oferta deben estar debidamente firmados por
el postor (firma manuscrita), por lo que no se acepta el pegado de la imagen de
una firma o visto. Citó el numeral 60.4 del artículo 60 del Reglamento.

Con Decreto del 2 de diciembre de 2021, debidamente notificado el 13 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
al 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 dela garantía presentada por el Impugnante para su
verificación.
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Expediente N° 7964/2021.TCE
4.

Mediante Formulario de Interposición de recurso impugnativo y Escrito s/n,
debidamente subsanado con la Carta N° 76-2021-LUVASCA EIRL, presentados el 26 y
30 de noviembre de 2021, ante la Mesa de Partes Virtual del Tribunal, la empresa
CONSTRUCTORA LUVASCA E.I.R.L., en adelante el Impugnante N° 2, interpuso recurso
de apelación contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del
procedimiento de selección, solicitando que se revoquen dichos actos, se declare
admitida su oferta, así como se declare no admitida y/o descalificada la oferta del
Consorcio Adjudicatario. El Impugnante N° 2 sustenta su recurso, bajo los siguientes
argumentos:
Sobre la no admisión de su oferta
a) El comité de selección no admitió su oferta, debido a que: i) Los Anexos 1, 2, 3, 4,
5 y 6 contienen una nomenclatura que no corresponde al procedimiento de
selección (Adjudicación Simplificada N° 001-2021/MDC/CS), ii) el Contrato de
Consorcio San José no guarda relación con el procedimiento de selección
consignado
en
el
Contrato
de
Gerencia
N°
007-2018-GOBREG.AMAZONAS/GSRU/G, iii) en el Contrato de Consorcio Señor de los Milagros
no se adjuntó la legalización correspondiente; concluyendo que habrían
presentado información inexacta por no ser congruente las denominaciones
descritas.
En cuanto a la primera observación, aclaró que no presentó el Anexo N° 5 por no
corresponder. Asimismo, indicó que en el Anexo N° 1 – Declaración jurada de
datos del postor, Anexo N° 2 – Declaración Jurada (Art. 52 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado), Anexo N° 3 - Declaración jurada de
cumplimiento de expediente técnico, Anexo N° 4 – Declaración jurada de plazo
de ejecución de la obra y el Anexo N° 6 – Precio de la oferta, cuentan con el mismo
contenido establecido en las bases integradas y plataforma del SEACE. Sin
perjuicio de ello, en el caso de que el cuestionamiento sea correcto, de acuerdo
con el artículo 60 del Reglamento podrían subsanar su oferta.
Respecto a la segunda observación, indicó que existen pruebas que demostrarían
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que el contrato existió y que la obra se ejecutó. En ese sentido, no existe una
motivación legal para desestimar dicha experiencia.
En cuanto a la tercera observación, señaló que a fin de demostrar su experiencia
presentaron el Contrato de Consorcio Señor de Los Milagros, el Contrato de
Ejecución de Obra N° 001-2019-MPSI/A, el Acta de Recepción y Resolución de
Alcaldía N° 464-2020-MPSI/A; además, precisa que si hubiera existido
información inexacta en el contrato de consorcio no hubiese existido la firma del
Contrato de ejecución de obra N° 001-2019-MPSI/A.
Sobre los cuestionamientos a la oferta del Consorcio Adjudicatario
b) En las páginas 87 al 94 de la oferta del Consorcio Adjudicatario, obra el Anexo N°
6 – Precio de la oferta– aplicando el sistema de contratación a suma alzada, mas
no el sistema de contratación a precios unitarios, conforme al numeral 1.6 del
Capítulo I de las bases integradas.
Asimismo, precisa que la nomenclatura consignada en dicho anexo, no
corresponde al procedimiento de selección, dejando a consideración del Tribunal
si sería un error subsanable en concordancia con el artículo 60 del Reglamento.
c)

5.

En el Contrato del Consorcio Guayabo (página 76 de su oferta), se consignó como
una de las responsabilidades de la empresa CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA” (sic), “fiscalizar a su
consorciado CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS DEL SUR S.A.C.; por tanto, debe
desestimarse dicha experiencia, pues la mencionada empresa CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA no tuvo
participación en la etapa de ejecución de la obra y, solo se habría encargado de
fiscalizar la ejecución de la misma.

Con Decreto del 2 de diciembre de 2021, debidamente notificado el 7 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
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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
al 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 dela garantía presentada por el Impugnante para su
verificación.
Expediente N° 7956/2021.TCE - 7964/2021.TCE (Acumulados)
6.

El 13 de diciembre de 2021, la Entidad registró en el SEACE el Informe Técnico Legal
N° 001-2021-MDC, mediante el cual se pronunció respecto al Expediente N° 79642021, señalando lo siguiente:
Sobre la no admisión de la oferta del Impugnante N° 2
a) Respecto a la nomenclatura del procedimiento de selección, consignada en los
Anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, señaló que efectuada la verificación de la nomenclatura
en las bases del procedimiento de selección y en la plataforma del SEACE se
advierte que la nomenclatura consignada en dichos anexos, son diferentes.
b) En cuanto al Contrato de Consorcio San José, indicó que la nomenclatura
consignada en dicho contrato (Licitación Pública N° SM-1-2018-GSRU/CS-1) no
concuerda con el consignado en el Contrato de Gerencia N° 001-2018-GOBREG.AMAZONAS/GSR (Licitación Pública N° 01-2018-GSRU/CS – PRIMERA
CONVOCATORIA).
Sobre los cuestionamientos a la oferta del Consorcio Adjudicatario.
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c)

7.

Respecto, al Anexo N° 6 – Precio de la oferta– verificó que la nomenclatura
consignada en su Anexo N° 6 no corresponde al proceso de selección; en ese
sentido, las dos empresas no reúnen los requisitos exigidos por las bases, y no
existiendo ninguna oferta valida, se debe proceder a que el proceso de selección
sea declarado desierto.

El 16 de diciembre de 2021, la Entidad registró en el SEACE el Informe Técnico Legal
N° 002-2021-MDC, mediante el cual se pronunció respecto al Expediente N° 79562021, señalando lo siguiente:
Sobre los cuestionamientos a la oferta del Impugnante N° 1
a) Respecto a que el Contrato de ejecución de obra N° 209-2016-MDBB difiere con
el nombre consignado en el Contrato de Consorcio PRIMAFLOR, precisó que dicha
diferencia lo corroboró el propio Impugnante N° 1, por lo que determina la
incongruencia existente entre dichos documentos.
b) Con relación a que falta la identificación biométrica del representante de la
empresa ROCA CONSTRUCTORES E.I.R.L., señaló que no adjuntaron la de la
referida empresa y si una notaría utiliza la verificación biométrica para dar fe de
la identificación de los otorgantes, ésta la realiza a la totalidad de los firmantes.
c)

En cuanto a que en el Acta de recepción de obra se consignó como fecha
contractual de inicio de obra el 23.11.2016, fecha de entrega de terreno
23.11.2017 y como fecha de término el 22.07.2017, indicó que la fecha de entrega
de terreno no puede ser después de un año de haberse iniciado una obra, por lo
que existe una incongruencia en la información.

Sobre los cuestionamientos a la oferta del Consorcio Adjudicatario:
d) En el Anexo N° 6 – Precio de la oferta, así como en el Contrato de Consorcio se
han verificado la existencia de errores; en ese sentido, no existe ninguna oferta
valida, por lo que, se debe proceder a declarar desierto el procedimiento de
selección.
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8.

Mediante Escrito N° 1, presentado el 13 de diciembre de 2021 ante la Mesa de Partes
Virtual del Tribunal, el Impugnante N° 1 se apersonó al presente procedimiento y
absolvió el traslado del recurso de apelación en los siguientes términos:
a) El Impugnante N° 2, presentó la siguiente garantía por interposición del recurso
de apelación:

Ahora bien, según el Comunicado del 23 de noviembre de 2020, se indicó que
cuando la garantía sea depositada mediante Código de Cuenta Interbancario, el
depósito se debe de acreditar con la impresión de la confirmación de la operación
efectuada por el banco, en la que debe figurar el importe, la fecha, nombre,
número de cuenta de origen y del beneficiario.
En ese sentido, de la revisión del boucher presentado por el Impugnante N° 2, se
observa que en ésta no se visualiza la confirmación de la operación, figurando el
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estado de la operación como “en proceso”; asimismo, se advierte que se realizó
el abono por transferencia interbancaria de tipo “por honorarios” y no por
transferencia interbancaria “inmediata”; por tanto, el abono a la cuenta del OSCE
no ha sido realizado de manera efectiva antes de la presentación del escrito de
subsanación.
Por lo tanto, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 2 debe ser
declarado improcedente.
9.

Con Decreto del 17 de diciembre de 2021, habiendo la Entidad registrado en el SEACE
el Informe Técnico Legal N° 001-2021-MDC y el Informe Técnico Legal N° 001-2021MDC, se dispuso lo siguiente:
i.

Acumular los actuados del expediente administrativo N° 7964/2021.TCE. al
expediente administrativo N° 7956/2021.TCE., en vista que existe conexión
que permite su tramitación y resolución de manera conjunta, al tratarse de
dos recursos de apelación presentados respecto al mismo procedimiento de
selección.

ii.

Remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que evalúe la
información que obra en autos y, de ser el caso, lo declare, dentro del término
de cinco (5) días hábiles, listo para resolver.

10.

Con Decreto del 21 de diciembre de 2021, se convocó a audiencia pública para el 29
del mismo mes y año; la cual se llevó a cabo con la asistencia del Impugnante N° 2,
dejándose constancia de la inasistencia de la Entidad y el Impugnante N° 1.

11.

A través de la Carta N° 82-2021-LUVASCA EIRL, presentado el 21 de diciembre de 2021
ante la Mesa de Partes Virtual del Tribunal, el Impugnante N° 2 señaló lo siguiente:
a) En el Anexo N° 6 – Precio de la oferta (folios 27 al 34 y 73 al 80) del Impugnante
N° 1, se advierte que la oferta económica está en “Nuevos Soles” y no en “Soles”,
como se solicita en las bases integradas. Aspecto que no es subsanable.

12.

Con Decreto del 29 de diciembre de 2021, se solicitó la siguiente información:
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“A LA SECRETARÍA DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Sírvase, confirmar:


Si es válida la garantía otorgada por la empresa CONSTRUCTORA LUVASCA
E.I.R.L., para la interposición de su recurso de apelación (cuya constancia se
adjunta a la presente comunicación) en el procedimiento de selección; ello
debido a que, se ha cuestionado que no cuenta con la confirmación de la
operación efectuada, evidenciándose que su estado es “en proceso”, no
existiendo un número de operación, con lo cual se estaría incumpliendo lo
dispuesto en el Comunicado del Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado (OSCE) del 23 de noviembre de 2020.



En qué fecha se entiende que se efectuó el depósito de la garantía otorgada
por la mencionada empresa CONSTRUCTORA LUVASCA E.I.R.L., para la
interposición de su recurso de apelación.

(…)
A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ORGANISMO SUPERVISOR
DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO
Sírvase, confirmar:


Si es válida la garantía otorgada por la empresa CONSTRUCTORA LUVASCA
E.I.R.L., para la interposición de su recurso de apelación (cuya constancia se
adjunta a la presente comunicación) en el procedimiento de selección; ello
debido a que, se ha cuestionado que no cuenta con la confirmación de la
operación efectuada, evidenciándose que su estado es “en proceso”, no
existiendo un número de operación, con lo cual se estaría incumpliendo lo
dispuesto en el Comunicado del Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado (OSCE) del 23 de noviembre de 2020.



En qué fecha se entiende que se efectuó el depósito de la garantía otorgada
por la mencionada empresa CONSTRUCTORA LUVASCA E.I.R.L., para la
interposición de su recurso de apelación.
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(…)”. (sic)

13.

El 30 de diciembre de 2022, la Unidad de Finanzas del OSCE remitió la Nota de abono
17775 y el correo electrónico del 10 de diciembre de 2021.

14.

Mediante Memorando N° D000006-2022-OSCE-UFIN, presentado el 5 de enero de
2022 ante la Mesa de Partes Virtual del Tribunal, la Unidad de Finanzas del OSCE
atendió el pedido de información requerido mediante Decreto del 29 de diciembre de
2021, manifestando lo siguiente:
“Al respecto, se ha verificado y se confirma la validez del depósito presentado
por la empresa CONSTRUCTORA LUVASCA EIRL, por el monto de S/20 353.00
(Veinte Mil Trescientos Cincuenta y Tres con 00/100).
Asimismo, se informa que el monto mencionado ingresó a la cuenta corriente
N° 00 068 198194, el día 01 de diciembre de 2021”. (sic)

15.

A través de la Carta N° 3-2022-LUVASCA EIRL, presentada el 6 de enero de 2022 ante
la Mesa de Partes Virtual del Tribunal, el Impugnante N° 2 señaló que el 30 de
noviembre de 2021, realizó la subsanación del recurso de apelación, la cual consistió
en la garantía del 3% del valor referencial por el monto de S/ 20,353.00, transferencia
interbancaria realizada a la cuenta interbancaria del OSCE ese mismo día a las 16:26
horas; asimismo, indicó que segundos después de dicha transferencia el referido
monto ya no se encontraba en sus cuentas. Por lo que, cumplió con la subsanación
dentro del plazo.

16.

Mediante Memorando N° D000016-2022-OSCE-STCE, presentado el 6 de enero de
2022 ante la Mesa de Partes Virtual del Tribunal, la Secretaria del Tribunal remitió el
Informe N° D00000 1-2022-OSCE-STCE-DBC, a través del cual atendió el pedido de
información requerido mediante Decreto del 29 de diciembre de 2021.

17.

Con Decreto del 6 de enero de 2022, se dispuso declarar el expediente listo para
resolver.
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18.

A través del Escrito N° 3, presentado el 11 de enero de 2022 ante la Mesa de Partes
Virtual del Tribunal, el Impugnante N° 1 amplió sus alegatos.

19.

Mediante la Carta N° 1-2022-SABBYC, presentado el 11 de enero de 2022 ante la Mesa
de Partes Virtual del Tribunal, la empresa SABBYC E.I.R.L. solicitó la nulidad del
procedimiento de selección.

II.

FUNDAMENTACIÓN
Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante
N° 1 contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, solicitando
que se revoquen dichos actos, se admita su oferta y se declare no admitida y/o se
descalificada la oferta del Consorcio Adjudicatario y, en consecuencia, se le adjudique
la buena pro a su favor.
Asimismo, el recurso de apelación presentado por el Impugnante N° 2 contra la no
admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de
selección, solicitando que se revoquen dichos actos, se declare admitida su oferta, así
como se declare no admitida y/o descalificada la oferta del Consorcio Adjudicatario.
Cuestión previa N° 1: Sobre la necesidad de adecuar el requerimiento a los
protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades
competentes conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 103-2020-EF.

1.

De manera previa al análisis de fondo del recurso de apelación, este Colegiado
considera pertinente reseñar el contexto en el cual se desarrolló el presente
procedimiento de selección y los sucesos que lo afectaron, incluso durante la
tramitación del recurso de apelación que nos ocupa.

2.

En ese sentido, cabe destacar que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial
de la Salud (OMS), declaró la pandemia a nivel mundial por coronavirus (Covid-19).
Ahora bien, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020, publicado en la Edición
Extraordinaria del Diario Oficial El Peruano del 15 de marzo de 2020, el Poder
Ejecutivo estableció diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la
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propagación del Covid-19 en el territorio nacional. En este contexto, se dispuso la
suspensión por treinta (30) días, contados a partir del día 16 de marzo de 2020, del
cómputo de los plazos vinculados a las actuaciones de los órganos rectores de la
Administración Financiera del Sector Público, y de los entes rectores de los sistemas
funcionales, incluyendo aquellos plazos que se encuentren en trámite; asimismo, se
facultó a cada órgano rector para que, mediante resolución, prorrogue dicho plazo de
suspensión y dicte normas complementarias en el ámbito de su respectiva rectoría.
3.

Sobre el particular, cabe señalar que mediante Decretos Supremos N° 044-2020-PCM,
N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM y N° 0942020-PCM, se declaró y prorrogó sucesivamente, desde el 16 de marzo hasta el 30 de
junio de 2020, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social
obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del brote del COVID-19.
De manera complementaria, a través de Resoluciones Directorales N° 001-2020-EF54.01, N° 002-2020-EF-54.01, N° 003-2020-EF-54.01, N° 004-2020-EF-54.01 y N° 0052020-EF-54.01, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y
Finanzas declaró y prorrogó, desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo de 2020,
dentro del marco de aplicación de la Ley y su Reglamento, la suspensión de los plazos:
i) de los procedimientos de selección (incluyendo la tramitación de procedimientos
impugnativos) (con ciertas excepciones), ii) del perfeccionamiento de contratos, y iii)
de la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores a cargo del
Tribunal de Contrataciones del Estado, así como la suspensión de nuevas
convocatorias (con las mismas excepciones).
Por último, mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01, publicada el 14 de
mayo de 2020, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y
Finanzas dispuso el reinicio de los plazos de los procedimientos en materia de
adquisiciones que fueron suspendidos, considerando que con Decreto Supremo N°
080-2020-PCM se había aprobado la “Reanudación de actividades económicas en
forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia
Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a
consecuencia del COVID-19”; entre los cuales se encuentra el presente procedimiento.
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4.

Adicionalmente, cabe señalar que el 14 de mayo de 2020, a través de la Edición
Extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto
Supremo N° 103-2020-EF, mediante el cual dictaron disposiciones reglamentarias
para la tramitación de los procedimientos de selección que se reinicien en el marco
del TUO de la Ley; como por ejemplo la contenida en su artículo 3, respecto a los
procedimientos de selección en trámite, la cual señala lo siguiente:
Artículo 3.- Procedimientos de selección en trámite
3.1 Para los procedimientos de selección en trámite, las entidades públicas adecúan
sus requerimientos, de corresponder, a los protocolos sanitarios y demás
disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes, y verifican la
disponibilidad de recursos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de emitido
el presente Decreto Supremo, en el caso de procedimientos de selección para la
contratación de bienes y servicios; y, dentro de los quince días (15) hábiles
siguientes de emitido el presente Decreto Supremo, en el caso de procedimientos
de selección para la contratación de obras y consultoría de obras.
(…)
3.3 Los procedimientos de selección que las entidades públicas reinicien a partir de
la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo, deben considerar las
siguientes disposiciones:
(…)
iv) En caso que se haya publicado las bases integradas y el procedimiento de
selección se encuentre en una etapa posterior, todas las actuaciones posteriores se
tienen por no realizadas, debiéndose efectuar una nueva integración de bases con
el nuevo requerimiento, reiniciándose el procedimiento de selección, de acuerdo
con las disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento a partir de dicho acto”.
Tal como se aprecia, el Decreto Supremo N° 103-2020-EF es claro y preciso al disponer
como regla que, en caso el procedimiento de selección se encuentre en trámite y se
hayan publicado las bases integradas o se encuentre en una etapa posterior (siendo
este el presente caso), todas las actuaciones se tienen por no realizadas, debiéndose
efectuar una nueva integración de bases con el nuevo requerimiento, de conformidad
a lo establecido en el TUO de la Ley.
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5.

En ese contexto, con Decreto del 2 de diciembre de 2021, se dispuso que, en atención
a lo dispuesto en los numerales 3.3 y 3.4 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 1032020-EF, 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, suscrito por el
funcionario que aprobó el expediente de contratación o su superior jerárquico; sin
embargo, la Entidad no atendió el requerimiento formulado por esta Sala.

6.

Así también, debe tenerse en cuenta que mediante el Acuerdo de Sala Plena N° 0042020/TCE, publicado el 24 de mayo de 2020 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Sala
Plena del Tribunal de Contrataciones del Estado, estableció, en su numeral 3, que
“cuando la entidad informe que no es necesario adecuar su requerimiento a los
protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades
competentes conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 103-2020-EF o cuando
no conteste el pedido de información, se continua con el trámite del procedimiento
recursivo y emite el pronunciamiento correspondiente”.
Atendiendo a ello, considerando que la Entidad no atendió el requerimiento de
información formulado por esta Sala sobre la necesidad de adecuar su requerimiento
a los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y
autoridades competentes conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 1032020-EF, en aplicación de lo señalado en el Acuerdo de Sala Plena N° 4-2020/TCE; este
Colegiado se pronunciará sobre el recurso de apelación interpuesto, sin perjuicio de
que la Entidad tenga en cuenta y proceda conforme a lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 103-2020-EF, debiendo disponerse que la presente resolución sea puesta
en conocimiento del Titular de la Entidad con la finalidad que verifique tal situación,
bajo responsabilidad.
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Cuestión previa N° 2: Sobre la garantía presentada para la interposición del recurso
de apelación por el Impugnante N° 2.
7.

De forma previa al análisis de fondo, este Colegiado considera pertinente analizar y
pronunciarse sobre lo señalado por el Impugnante N° 1 en su Escrito N° 1, presentado
el 13 de diciembre de 2021 ante la Mesa de Partes Virtual del Tribunal, a través del
cual cuestionó la garantía presentada para la interposición del recurso de apelación
por el Impugnante N° 2, señalando que, de acuerdo al Comunicado del 23 de
noviembre de 2020, se indicó que cuando la garantía sea depositada mediante Código
de Cuenta Interbancario, el depósito se debe de acreditar con la impresión de la
confirmación de la operación efectuada por el banco, en la que debe figurar el
importe, la fecha, nombre, número de cuenta de origen y del beneficiario.
En ese sentido, de la revisión del Boucher presentado por el Impugnante N° 2, se
observa que en ésta no se visualiza la confirmación de la operación, figurando el
estado de la operación como “en proceso”; asimismo, se advierte que se realizó el
abono por transferencia interbancaria de tipo “por horarios” y no por transferencia
interbancaria “inmediata”; por tanto, el abono a la cuenta del OSCE no ha sido
realizado de manera efectiva antes de la presentación del escrito de subsanación.

8.

En principio, cabe señalar que el Impugnante N° 2 presentó la garantía para la
interposición del recurso de apelación, el 30 de noviembre de 2021 ante la Mesa de
Partes Virtual del Tribunal, esto es, dentro del plazo otorgado para la subsanación de
la misma; conforme se aprecia a continuación:
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Motivo por el cual, mediante Decreto del 2 de diciembre de 2021, publicado el 7 de
ese mismo mes y año en el toma razón, la Secretaría del Tribunal tuvo por admitido
su recurso de apelación.
9.

Ahora bien, de la revisión de la mencionada garantía para la interposición del recurso
de apelación, se aprecia que ésta consiste en un depósito en cuenta, en la cual – en
efecto – no se visualiza la confirmación de la operación, figurando “en proceso” y no
se efectuó por transferencia interbancaria “inmediata”, sino “por horarios”.

10.

Estando a lo expuesto, mediante Decreto del 29 de diciembre de 2021, se solicitó a la
Unidad de Finanzas del OSCE que se pronuncie, entre otros aspectos, sobre la validez
de dicha transferencia bancaria, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Comunicado
del OSCE del 23 de noviembre de 2020.

11.

En virtud a lo requerido, mediante Memorando N° D000006-2022-OSCE-UFIN,
presentado el 5 de enero de 2022 ante la Mesa de Partes Virtual del Tribunal, la
Unidad de Finanzas del OSCE confirmó la validez del depósito presentado por el
Impugnante N° 2 para la interposición del recurso de apelación, por el monto de S/20
353.00 (Veinte Mil Trescientos Cincuenta y Tres con 00/100).

12.

En ese sentido, y en mérito a lo señalado por la Unidad de Finanzas del OSCE, este
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Colegiado concluye que la garantía presentada para la interposición del recurso de
apelación por el Impugnante N° 2 resulta válida y se presentó ante el Tribunal dentro
del plazo establecido para la subsanación de la misma.
13.

II.

Por tanto, corresponde que este Colegiado se pronuncie respecto del recurso de
apelación presentado por el Impugnante N° 2.
PROCEDENCIA DEL RECURSO:

14.

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 desarrollo del
procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que
establezca el Reglamento.

15.

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 de los recursos de apelación, es
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 del
Reglamento, a fin de determinar si los recursos presentados son procedentes o, por
el contrario, si se encuentran inmersos 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
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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 los recursos de apelación han sido
interpuestos en el marco de una Adjudicación Simplificada, cuyo valor referencial
asciende al monto de S/ 678,422.99 (seiscientos setenta y ocho mil cuatrocientos
veintidós con 99/100 soles), y dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este
Tribunal es competente para conocerlos.
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 N° 1 y el Impugnante N° 2 impugnaron la no
admisión de sus ofertas y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de
selección; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de cuestionamiento no
se encuentran comprendidos en 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

1

Unidad Impositiva Tributaria.
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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, los Impugnantes contaban con un
plazo de cinco (5) días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que
venció el 26 de noviembre de 2021, considerando que el otorgamiento de la buena
pro se notificó en el SEACE el 19 del mismo mes y año.
Sobre el recurso de apelación del Impugnante N° 1:
Al respecto, del expediente fluye que, mediante Escrito N° 1, debidamente subsanado
con el escrito N° 2, presentados el 26 y 30 de noviembre de 2021, ante la Mesa de
Partes Virtual del Tribunal, el Impugnante N° 1, interpuso recurso de apelación, es
decir, dentro de plazo estipulado en la normativa vigente.
Sobre el recurso de apelación del Impugnante N° 2:
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Al respecto, del expediente fluye que, mediante Formulario de Interposición de
recurso impugnativo y Escrito s/n, debidamente subsanado con la Carta N° 76-2021LUVASCA EIRL, presentados el 26 y 30 de noviembre de 2021, ante la Mesa de Partes
Virtual del Tribunal, el Impugnante N° 2 interpuso su recurso de apelación, es decir,
dentro de 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 interpuesto por el Impugnante N° 1, se aprecia
que éste fue suscrito por el señor Juan Fernández Guevara, en su calidad de
representante común.
De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante N° 2, se aprecia
que éste fue suscrito por el señor Luis Oswaldo Vásquez Campos, en su calidad de
Titular – Gerente.

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 Impugnantes se
encuentran 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 puede evidenciarse que los Impugnantes se
encuentran 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 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
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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, las decisiones de la Entidad, de determinarse
irregular, causaría agravio a los Impugnantes en su interés legítimo como postores de
acceder a la buena pro, puesto que la no admisión de sus ofertas se habría realizado
transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, ambos
impugnantes cuentan con legitimidad e interés para obrar.
Cabe precisar que la legitimidad procesal e interés para obrar del Impugnante para
cuestionar la buena pro otorgada al Adjudicatario estará supeditada a que revierta la
no admisión de sus ofertas.
h)

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.
En el caso concreto, los recursos de apelación no han sido interpuestos por el ganador
de la buena pro, toda vez que las ofertas del Impugnantes N° 1 y N° 2 no fueron
admitidas.

i)

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del
mismo.
Los Impugnante N° 1 y N° 2, solicitaron que se revoque la no admisión de sus ofertas
y el otorgamiento de la buena pro; en ese sentido, de la revisión a los fundamentos
de hecho de los recursos de apelación interpuestos por aquellos se aprecia que éstos
se encuentran orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose, por lo
tanto, en la presente causal de improcedencia.

16.

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.
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III.

PRETENSIONES:
De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante N° 1 solicitó a
este Tribunal lo siguiente:
i.

Se deje sin efecto la decisión del Comité de Selección de no admitir su oferta en
el procedimiento de selección.

ii.

Se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Adjudicatario
en el procedimiento de selección.

iii.

Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección.

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante N° 2 solicitó a
este Tribunal lo siguiente:
i.

Se deje sin efecto la decisión del Comité de Selección de no admitir su oferta en
el procedimiento de selección.

ii.

Se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Adjudicatario
en el procedimiento de selección.

IV.

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:

17.

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el
petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo,
para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso.
Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del
numeral 126.1 del artículo 126 y literal b) del artículo 127 del Reglamento, que
establece que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto
por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de
absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo
previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que
coadyuven a la resolución de dicho procedimiento.
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Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el
recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes,
de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción
respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger
cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito
de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la
cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería
conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa.
En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, el
Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a los
postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del
Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el
SEACE, a efectos que estos lo absuelvan en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles.
Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 7 y 13 de diciembre de 2021, el
Tribunal notificó el recurso de apelación del Impugnante N° y N° 2, respectivamente,
a través del SEACE; sin embargo, hasta la fecha de emisión de la presente resolución,
el Adjudicatario no se ha apersonado al presente procedimiento recursivo.
Por lo tanto, para la determinación de los puntos controvertidos se tomarán en
cuenta los argumentos de los impugnantes.
18.

En atención a lo expuesto, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en los
siguientes:
i.
ii.
iii.
iv.

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de no
admitir la oferta del Impugnante N° 1.
Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de no
admitir la oferta del Impugnante N° 2.
Determinar si corresponde tener por no admitida y/o descalificada la oferta
del Consorcio Adjudicatario.
Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del impugnante N° 1.
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V.

ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

19.

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.

20.

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo
se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado
básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de
los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la
discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables,
en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para
desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este
sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de
trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley.
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 no admitir la oferta del Impugnante N° 1.
21.

De la revisión del “Acta de apertura de propuestas para admisión, evaluación,
calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro”, publicada el 19 de noviembre
de 2021 en el SEACE, se aprecia que el Comité de Selección determinó la no admisión
de la oferta del Impugnante N° 1, toda vez que: i) El consorciado CELFRAN E.I.RL. no
cuenta con su información financiera actualizada en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP), ii) La denominación del Contrato de ejecución de obra N° 2092016-MDBB, correspondiente a la Licitación Pública N° 004-2016-MDBB/CS, difiere
con el nombre consignado en el Contrato de Consorcio PRIMAFLOR, iii) en el referido
Contrato de Consorcio PRIMAFLOR se adjuntó, únicamente, tres identificaciones
biométricas faltando la identificación biométrica del representante de la empresa
ROCA CONSTRUCTORES E.I.R.L. y iv) en el Acta de recepción de obra se consignó como
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fecha contractual de inicio de obra el 23.11.2016, fecha de entrega de terreno
23.11.2017 y como fecha de término el 22.07.2017; concluyendo que, lo antes
descrito se considera como presentación de información inexacta, por no ser
congruente las denominaciones y fechas.
22.

Al respecto, el Impugnante N° 1 señaló, con relación a la primera observación, señaló
que en las bases no se solicitó la presentación de ningún documento en el cual los
postores debían de afirmar que su información financiera se encontraba actualizada
ante el RNP. Sin perjuicio de ello, señaló que el consorciado CELFRAN E.I.R.L. inició sus
actividades el 7 de julio de 2021 y la inscripción en el RNP se dio por aprobada el 11
de septiembre de ese mismo año, por lo que tiene hasta el mes de junio del año 2022
para actualizar la información financiera perteneciente al año 2021.
En cuanto a la segunda observación, refiere que el cuestionamiento consistió en que
la denominación de la obra consignado en el Contrato de ejecución de obra N° 2092016-MDBB figura el nombre de “Instalación del sistema de agua potable y
saneamiento multicomunal de las localidad de Primavera Santa Rosa, Nueva
Esperanza, Almirante Grau, Nuevo Control y Santa Flor – distrito de Bajo Biavo –
Bellavista – San Martín”, mientras que en el Contrato de Consorcio PRIMAFLOR se
identificó como “Instalación del sistema de agua potable y saneamiento multicomunal
de las localidades de Primavera, Santa Flor, Santa Rosa, Nueva Esperanza, Almirante
Grau, Nuevo Control y Santa Flor – Distrito de Biavo – Bellavista – San Martín; en
relación con ello, indicó que, si bien, es cierto existe una diferencia en el nombre de
la obra, lo cierto es que, de la revisión integral de la oferta se demuestra que en el
Contrato de Consorcio también se consignó “Convocada vía Licitación Pública por la
Municipalidad Distrital de Bajo Biavo, Provincia de Bellavista, Región San Martín, por
un monto de ocho millones ochenta y tres mil setecientos treinta y cuatro con 35/100
nuevos soles (S/ 8’083,734.35)” (sic), monto que coincide con el señalado en la tercera
cláusula del referido Contrato de ejecución de obra N° 209-2016-MDBB, asimismo, se
evidencia que son los mismos integrantes del consorcio. Por tanto, existen indicios de
que ambos documentos están relacionados, siendo la, única diferencia, el nombre de
la localidad “Santa Flor”, nombre que si está considerado en la denominación original
o real.
Respecto a la tercera observación, señaló que la identificación del señor Luis
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Rodríguez Bartra no fue realizada puesto que aquel realiza tramites frecuentes en la
Notaria Cisneros. Además, precisó que la normativa de contratación pública no exige
que se deba adjuntar al Contrato de Consorcio, la consulta biométrica de todos los
integrantes del mismo.
En cuanto a la cuarta observación, indicó que en la redacción del acta se cometió un
error de tipeo en la fecha de entrega de terrero, siendo la fecha correcta el 23 de
noviembre de 2016. Adicionalmente a ello, señaló que considerar el error de tipeo
como información inexacta no es correcto, pues de la revisión integral de la oferta y
de la sucesión de hechos ocurridos durante la ejecución de la obra, tales como la fecha
de suscripción de contrato de ejecución, fecha de inicio contractual de obra, fecha de
término contractual, fecha de designación de comité de selección, fecha de
aprobación de la liquidación de obra, etc., se observa que la consignación del 23 de
noviembre de 2017 como fecha de entrega de terreno se trata un error.
23.

A su turno la Entidad, se pronunció respecto de la segunda observación, manifestando
que el Contrato de ejecución de obra N° 209-2016-MDBB difiere con el nombre
consignado en el Contrato de Consorcio PRIMAFLOR, lo cual fue corroborado por el
propio Impugnante N° 1, por lo que determina la incongruencia existente entre dichos
documentos.
Con relación a la tercera observación indicó que falta la identificación biométrica del
representante de la empresa ROCA CONSTRUCTORES E.I.R.L.; precisando que, si una
notaría utiliza la verificación biométrica para dar fe de la identificación de los
otorgantes, ésta la realiza a la totalidad de los firmantes.
En cuanto a la cuarta observación, señaló que en el Acta de recepción de obra se
consignó como fecha contractual de inicio de obra el 23.11.2016, fecha de entrega de
terreno 23.11.2017 y como fecha de término el 22.07.2017, siendo que la fecha de
entrega de terreno no puede ser después de un año de haberse iniciado una obra, por
lo que existe una incongruencia en la información.
Primera observación: Actualización financiera ante el RNP

24.

Conforme se advierte del fundamento 14 de la presente resolución, el Comité de
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Selección no admitió la oferta del Impugnante N° 1, debido a que, entre otros motivos,
el consorciado CELFRAN E.I.R.L. no tiene su información financiera actualizada ante el
RNP.
25.

Al respecto, cabe señalar que la obligación de mantener actualizada la información
declarada ante el RNP es un aspecto que no tiene incidencia en el presente
procedimiento de selección, pues en las bases integradas no se ha previsto ninguna
vinculación con la actualización de información en el RNP ni tampoco existe en la
oferta del Impugnante N° 1 alguna declaración jurada al respecto; debiéndose
precisar que, dicha obligación de mantener actualizada la información ante el RNP se
circunscribe al ámbito de dicho registro, así como las consecuencias que conlleva su
incumplimiento.
Sin perjuicio de lo expuesto, resulta oportuno precisar que, de la revisión del RNP se
advierte que la inscripción como ejecutor de obras de la empresa CELFRAN E.I.R.L. fue
aprobada el 11 de septiembre de 2021; en ese sentido, de conformidad con el literal
a) del numeral 11.4 del artículo 11 del Reglamento2, tiene hasta el mes de junio del
presente año para actualizar su información financiera correspondiente al año 2021.

26.

En ese orden de ideas, conforme a lo expuesto, este Colegiado concluye que el Comité
de Selección no puede alegar como motivo para no admitir la oferta del Impugnante
N° 1, la falta de actualización de la información financiera de la empresa CELFRAN
E.I.R.L. ante el RNP.
Segunda observación: Respecto a la incongruencia entre el Contrato de ejecución de
obra N° 209-2016-MDBB con el Contrato de Consorcio PRIMAFLOR

27.

2

Otro de los motivos que el Comité de Selección invocó para no admitir la oferta del
Impugnante N° 1 fue que la denominación del Contrato de ejecución de obra N° 2092016-MDBB figura el nombre de “Instalación del sistema de agua potable y
saneamiento multicomunal de las localidades de Primavera, Santa Rosa, Nueva
Esperanza, Almirante Grau, Nuevo Control y Santa Flor – distrito de Bajo Biavo –
“11.4. La actualización de la información financiera por parte de los consultores y ejecutores de obra se realiza
anualmente, de acuerdo a la Directiva correspondiente y de la siguiente manera:
a) Las personas naturales y jurídicas nacionales actualizan su información financiera para determinar la
solvencia económica hasta el mes de junio de cada año” (sic).
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Bellavista – San Martín”, mientras que en el Contrato de Consorcio PRIMAFLOR se
consingó como “Instalación del sistema de agua potable y saneamiento multicomunal
de las localidades de Primavera, Santa Flor, Santa Rosa, Nueva Esperanza, Almirante
Grau, Nuevo Control y Santa Flor – Distrito de Biavo – Bellavista – San Martín”.
28.

En principio, es preciso señalar que, de conformidad con el Anexo N° 10 – Experiencia
del Postor en la especialidad –, se advierte que el Impugnante N° 1 declaró como
experiencia la obtenida con la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo y a fin de acreditar
la misma adjuntó, entro otros documentos, el Contrato de ejecución de obra N° 2092016-MDBB y el Contrato de Consorcio PRIMAFLOR, de cuya revisión se aprecia, lo
siguiente:
Contrato de ejecución de obra
N° 209-2016-MDBB
“Instalación del sistema de
Denominación agua potable y saneamiento
multicomunal
de
las
localidades de Primavera,
Santa Rosa, Nueva Esperanza,
Almirante Grau, Nuevo Control
y Santa Flor – distrito de Bajo
Biavo – Bellavista – San
Martín”.

Contrato de Consorcio
PRIMAFLOR
“Instalación del sistema de
agua potable y saneamiento
multicomunal
de
las
localidades de Primavera,
Santa Flor, Santa Rosa, Nueva
Esperanza, Almirante Grau,
Nuevo Control y Santa Flor –
Distrito de Biavo – Bellavista –
San Martín”.

29.

Conforme se advierte, la única diferencia que existe en las denominaciones es que en
el Contrato de Consorcio PRIMAFLOR se repitió la palabra “Santa Flor”; lo que, en
ningún caso, puede ser catalogado como información inexacta o incongruente,
máxime si de la revisión del Acta de Recepción de obra (obrante en el folio 58 al 65
de la oferta del Impugnante N° 1), se advierte que la Municipalidad Distrital de Bajo
Biavo consignó la misma denominación que obra en el citado Contrato de Consorcio
PRIMAFLOR.

30.

Por consiguiente, el hecho de que se haya duplicado la palabra “Santa Flor” en el
Contrato de Consorcio PRIMAFLOR, no es un motivo para no admitir la oferta del
Impugnante N° 1, pues evidentemente se trata de un error material.
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Sin perjuicio de lo expuesto, este Colegiado considera que corresponde disponer que
la Entidad realice la fiscalización posterior a fin de acreditar que la mencionada obra
fue ejecutada por el CONSORCIO PRIMAFLOR.
Tercera observación: Respecto a la falta de identificación biométrica del representante
de la empresa ROCA CONSTRUCTORES E.I.R.L.
31.

El Comité de Selección invocó para no admitir la oferta del Impugnante N° 1, entre
otros motivos, que en el Contrato de Consorcio PRIMAFLOR se adjuntó, únicamente,
tres identificaciones biométricas faltando la identificación biométrica del
representante de la empresa ROCA CONSTRUCTORES E.I.R.L.

32.

Conforme se indicó en el fundamento 21 de la presente resolución, se aprecia que el
Impugnante N° 1 presentó el Contrato de Consorcio PRIMAFLOR a fin de acreditar la
experiencia del postor en la especialidad.

33.

En relación con ello, cabe traer a colación que en el literal B.- Experiencia del postor
en la especialidad del numeral 3.2 – Requisitos de Calificación– del Capítulo III de la
Sección Específica de las bases integradas del procedimiento de selección, se solicitó
lo siguiente:
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34.

Nótese que, para acreditar la experiencia del postor en la especialidad no se solicitó
las identificaciones biométricas de los suscriptores de los documentos.

35.

En ese sentido, si bien en el Contrato de Consorcio PRIMAFLOR faltaría la
identificación biométrica del representante de la empresa ROCA CONSTRUCTORES
E.I.R.L., dicha circunstancia no invalida la acreditación de la experiencia, pues no es
un documento requerido en las bases integradas para dicho fin, asimismo, tampoco
puede ser un motivo para no admitir la oferta del Impugnante N° 1, toda vez que el
referido documento se encuentra premunido con el principio de presunción de
veracidad3, según el cual, se presumen por ciertos los documentos y declaraciones
presentados por los administrados, salvo prueba en contrario.

36.

En consecuencia, conforme a lo expuesto, este Colegiado concluye que el Comité de
Selección no puede alegar como motivo para no admitir la oferta del Impugnante N°
1, la falta la identificación biométrica del representante de la empresa ROCA
CONSTRUCTORES E.I.R.L.

37.

Sin perjuicio de lo señalado, este Colegiado considera que corresponde disponer que

3

“1.7.- Principio de presunción de veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume
que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley,
responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario”. (sic)
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la Entidad realice la fiscalización posterior del referido Contrato de Consorcio
PRIMAFLOR.
Cuarta observación: Respecto a la incongruencia en el Acta de recepción de obra
38.

El Comité de Selección invocó para no admitir la oferta del Impugnante N° 1, que en
el Acta de recepción de obra se consignó como fecha contractual de inicio de obra el
23.11.2016, fecha de entrega de terreno 23.11.2017 y como fecha de término el
22.07.2017; concluyendo que, lo antes descrito se considera como presentación de
información inexacta, por no ser congruente las fechas.
Asimismo, en el Informe Técnico Legal N° 002-2021-MDC precisó que la fecha de
entrega de terreno no puede ser después de un año de haberse iniciado una obra, por
lo que existe una incongruencia en la información.

39.

Conforme se indicó en el fundamento 21 de la presente resolución, se aprecia que el
Impugnante N° 1 declaró en el Anexo N° 10 – Experiencia del Postor en la especialidad
– como experiencia la obtenida con la Municipalidad Distrital de Bajo Biavo, para lo
cual adjuntó, entre otros documentos, el Acta de recepción de obra del 2 de
noviembre de 2017.

40.

De la revisión de la referida Acta de recepción de obra del 2 de noviembre de 2017,
se aprecia que – en efecto – se consignó las siguientes fechas:

De lo expuesto, se aprecia que la entrega del terreno (23.11.2017) se habría efectuado
un año después de haberse iniciado la obra (23.11.2016); lo cual, no resulta razonable.
41.

Ahora bien, de la revisión de la Resolución de Alcaldía N° 18-MDBB del 12 de enero
de 2018 “Liquidación Final del Contrato de Obra”, obrante en los folios 66 al 71 de la
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oferta del Impugnante N° 1, se da cuenta que mediante Acta de Entrega de Terreno
se da inicio a la ejecución de la obra el 23 de noviembre de 2016, conforme se aprecia
a continuación:

42.

En virtud a lo señalado, se colige que la entrega del terreno se efectuó el 23 de
noviembre de 2016.

43.

Por las consideraciones expuestas, se advierte que lo consignado en el Acta de
recepción de obra se trata de un error material por parte de la Municipalidad Distrital
de Bajo Biavo, lo cual, en ningún caso, puede considerarse como información
inexacta, pues se ha acreditado mediante la referida Resolución de Alcaldía N° 18MDBB que la entrega del terrero se realizó el 23 de noviembre de 2016.
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44.

Sin perjuicio de lo señalado, este Colegiado considera que corresponde disponer que
la Entidad realice la fiscalización posterior del Acta de recepción de obra del 2 de
noviembre de 2017.

45.

Por lo expuesto, corresponde acoger el cuestionamiento planteado por el
Impugnante N° 1 y revocar la decisión del Comité de Selección de tener por no
admitida su oferta y, en consecuencia, tener por admitida la misma.
En este punto, cabe señalar que, de acuerdo al análisis anteriormente realizado, se ha
determinado revocar la no admisión de la oferta presentada por el Impugnante N° 1,
lo que trae como consecuencia que, se revoque el otorgamiento de la buena pro, a
efectos que se tenga por admitida su oferta y que el Comité de Selección continúe
con la evaluación y calificación de la misma.

46.

Conforme a lo analizado precedentemente, corresponde declarar fundado la
pretensión materia de este primer punto controvertido.

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del
Comité de Selección de no admitir la oferta del Impugnante N° 2.
47.

De la revisión del “Acta de apertura de propuestas para admisión, evaluación,
calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro”, publicada el 19 de noviembre
de 2021 en el SEACE, se aprecia que el Comité de Selección determinó la no admisión
de la oferta del Impugnante N° 2, toda vez que: i) Los Anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 contienen
una nomenclatura que no corresponde al procedimiento de selección (Adjudicación
Simplificada N° 001-2021/MDC/CS), ii) el Contrato de Consorcio San José no guarda
relación con el procedimiento de selección consignado en el Contrato de Gerencia N°
007-2018-GOB-REG.AMAZONAS/GSRU/G y, iii) en el Contrato de Consorcio Señor de
Los Milagros no se adjuntó la legalización correspondiente; concluyendo que habrían
presentado información inexacta por no ser congruente las denominaciones
descritas.

48.

Al respecto, el Impugnante N° 2, con relación a la primera observación, señaló que no
presentó el Anexo N° 5 por no corresponder. Asimismo, indicó que en el Anexo N° 1
– Declaración jurada de datos del postor, Anexo N° 2 – Declaración Jurada (Art. 52 del
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), Anexo N° 3 - Declaración jurada
de cumplimiento de expediente técnico, Anexo N° 4 – Declaración jurada de plazo de
ejecución de la obra y el Anexo N° 6 – Precio de la oferta, cuentan con el mismo
contenido establecido en las bases integradas y plataforma del SEACE. Sin perjuicio
de ello, en el caso de que el cuestionamiento sea correcto, de acuerdo con el artículo
60 del Reglamento podrían subsanar su oferta.
Respecto a la segunda observación, indicó que existen pruebas que demostrarían que
el contrato existió y que la obra se ejecutó. En ese sentido, no existe una motivación
legal para desestimar dicha experiencia.
En cuanto a la tercera observación, señaló que a fin de demostrar su experiencia
presentaron el Contrato de Consorcio Señor de Los Milagros, el Contrato de Ejecución
de Obra N° 001-2019-MPSI/A, el Acta de Recepción y Resolución de Alcaldía N° 4642020-MPSI/A; además, precisa que si hubiera existido información inexacta en el
contrato de consorcio no hubiese existido la firma del Contrato de ejecución de obra
N° 001-2019-MPSI/A.
49.

A su turno, la Entidad respecto de la primera observación manifestó efectuada la
verificación de la nomenclatura en las bases del procedimiento de selección y en la
plataforma del SEACE se advierte que la nomenclatura consignada en dichos anexos,
son diferentes.
En cuanto a la segunda observación, indicó que la nomenclatura consignada en dicho
contrato (Licitación Pública N° SM-1-2018-GSRU/CS-1) no concuerda con el
consignado en el Contrato de Gerencia N° 001-2018-GOB-REG.AMAZONAS/GSR
(Licitación Pública N° 01-2018-GSRU/CS – PRIMERA CONVOCATORIA).
Primera observación: Respecto a la nomenclatura del procedimiento de selección en
los Anexos N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6

50.

Conforme se advierte del fundamento 40 de la presente resolución, el Comité de
Selección no admitió la oferta del Impugnante N° 2, debido a que, entre otros motivos,
los Anexos N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6 contienen una nomenclatura que no corresponde al
presente procedimiento de selección.
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51.

En principio, cabe señalar que, de acuerdo a lo registrado en el SEACE, el presente
procedimiento de selección corresponde a la Adjudicación Simplificada N° 1-2021MDC-CS, primera convocatoria; lo cual, coincide con lo consignado en las bases
integradas del procedimiento de selección.

52.

De la revisión de la oferta del Impugnante N° 2, se advierte que, únicamente, presentó
los Anexos N° 1, 2, 3, 4, 6, 10 y 11; no habiéndose presentado, contrariamente a lo
afirmado por la Entidad en el “Acta de apertura de propuestas para admisión,
evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro”, el Anexo N° 5Promesa de Consorcio-, dado que no se trata de un consorcio.

53.

Ahora bien, de la revisión de los referidos anexos se aprecia que el Impugnante
consignó en dichos documentos la siguiente nomenclatura del procedimiento de
selección “Adjudicación Simplificada N° 01-2021-MDC-1” (sic).

54.

En atención a lo expuesto, se advierte que la nomenclatura consignada en los citados
Anexos N° 1, 2, 3, 4, 6, 10 y 11 corresponde al presente procedimiento de selección;
siendo que, el hecho de que no se haya consignado en la nomenclatura las letras “CS”,
no significa, de ningún modo, que no corresponde al presente procedimiento de
selección, pues la denominación del procedimiento de selección (adjudicación
simplificada), número de procedimiento (1) y año (2021) coinciden con el consignado
en las bases integradas.
Debiendo precisar que, de conformidad con el literal b) del numeral 60.2 del artículo
60 del Reglamento, es materia de subsanación, entre otros, la nomenclatura del
procedimiento de selección; sin embargo, en el caso en concreto, la omisión de la
letra “CS” en la nomenclatura del procedimiento de selección, ni si quiera amerita la
subsanación, pues, conforme a lo expuesto en el párrafo precedente, se evidencia que
corresponde al procedimiento de selección.

55.

Por consiguiente, este Colegiado concluye que el motivo materia de análisis no resulta
válido para que el Comité de Selección no admita la oferta del Impugnante N° 2.
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Segunda observación: El Contrato de Consorcio San José no guarda relación con el
procedimiento de selección consignado en el Contrato de Gerencia N° 007-2018-GOBREG.AMAZONAS/GSRU/G
56.

Otro de los motivos que el Comité de Selección invocó para no admitir la oferta del
Impugnante N° 2 fue que el Contrato de Consorcio San José no guardaría relación con
el procedimiento de selección consignado en el Contrato de Gerencia N° 007-2018GOB-REG.AMAZONAS/GSRU/G; concluyendo que dicha incongruencia constituye la
presentación de información inexacta.

57.

En principio, es preciso señalar que, de conformidad con el Anexo N° 10 – Experiencia
del Postor en la especialidad –, se aprecia que el Impugnante N° 2 declaró como
experiencia, entre otra, la obtenida con la Gerencia Sub Regional de Utcubamba y a
fin de acreditar la misma adjuntó, entro otros documentos, el Contrato de Consorcio
San José y el Contrato de Gerencia N° 007-2018-GOB-REG.AMAZONAS/GSRU/G.

58.

Ahora bien, de la revisión del Contrato de Consorcio San José, se advierte que en la
primera y tercera cláusula se consignó que participan en consorcio en la “Licitación
Pública SM-01-2018-GSRU/CS-1”; mientras que en el Contrato de Gerencia N° 0072018-GOB-REG.AMAZONAS/GSRU/G se indicó que deriva de la “Licitación Pública SM01-2018-GSRU/CS-Primera Convocatoria”

59.

Conforme se advierte, la única diferencia que existe en las nomenclaturas del
procedimiento de selección es que en el Contrato de Consorcio San José se consignó
“1”, en tanto que, en el Contrato de Gerencia N° 007-2018-GOBREG.AMAZONAS/GSRU/G se indicó “Primera Convocatoria”; lo que, en ningún caso,
puede ser catalogado como información inexacta o incongruente, pues en el primer
documento se indicó la convocatoria en números, en tanto que, en el último
documento se consignó en letras.

60.

En consecuencia, no existe ninguna incongruencia ni tampoco la presentación de
información inexacta (lo que supone acreditar un contenido que no es concordante
con la realidad); por lo que, no puede ser considerado como un motivo para no admitir
la oferta del Impugnante N° 2.
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Asimismo, resulta oportuno resaltar que, se trata del mismo procedimiento de
selección, toda vez que la denominación (licitación pública), número de
procedimiento (1) y año (2018) coinciden; además que, en el Contrato de Consorcio
San José, así como en el Contrato de Gerencia N° 007-2018-GOBREG.AMAZONAS/GSRU/G se indicó la misma denominación del procedimiento de
selección [Instalación del servicio de agua potable y saneamiento básico en los
Caseríos de San José y Miraflores, del C.P. Buena Vista, distrito de Bagua Grande,
provincia de Utcubamba, Amazonas- II Etapa].
Tercera observación: Respecto a la falta de legalización del Contrato de Consorcio
Señor de los Milagros
61.

El Comité de Selección invocó como último motivo para no admitir la oferta del
Impugnante N° 2, que en el Contrato de Consorcio Señor de los Milagros no se adjuntó
la legalización correspondiente; concluyendo que habría presentado información
inexacta por la falta de documentación que corrobore la formación legal de dicho
consorcio.

62.

En el Anexo N° 10 – Experiencia del Postor en la especialidad –, se aprecia que el
Impugnante N° 2 declaró como experiencia, entre otra, la obtenida con la
Municipalidad Provincial de San Ignacio y a fin de acreditar la misma adjuntó, entro
otros documentos, el Contrato de Consorcio Señor de los Milagros, de cuya revisión
se aprecia que – en efecto – no obra la legalización de las firmas de los integrantes de
dicho consorcio, habiéndose señalado que la legalización consta al reverso, sin
embargo, no se adjuntó dicho folio.

63.

Al respecto, cabe traer a lo colación el principio de presunción de veracidad, según el
cual, se presumen por ciertos los documentos y declaraciones presentados por los
administrados, salvo prueba en contrario.

64.

En ese sentido, toda vez que en el expediente administrativo no obra ninguna prueba
que cuestione la veracidad del Contrato de Consorcio Señor de los Milagros [más que
el dicho del Comité de Selección], se tiene que el mimo goza de presunción de
veracidad; siendo que, el hecho de que se haya omitido adjuntar la legalización de las
firmas, no significa que se constituya en un documento falso y/o que contenga
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información inexacta, dado que, para calificar un documento como falso —y
desvirtuar la presunción de veracidad de los documentos presentados ante la
Administración Pública— se toma en cuenta, como un importante elemento a valorar,
la manifestación de su supuesto emisor y/o suscriptor. Por su parte, la información
inexacta supone acreditar un contenido que no es concordante o congruente con la
realidad.
65.

Por consiguiente, dicho argumento no es un motivo para que el Comité de Selección
no admita la oferta del Impugnante N° 2.

66.

Sin perjuicio de lo señalado, este Colegiado considera que corresponde disponer que
la Entidad realice la fiscalización posterior del referido Contrato de Consorcio Señor
de los Milagros.

67.

Por lo expuesto, corresponde acoger el cuestionamiento planteado por el
Impugnante N° 2 y revocar la decisión del Comité de Selección de tener por no
admitida su oferta y, en consecuencia, tener por admitida la misma.
En este punto, cabe señalar que, de acuerdo al análisis anteriormente realizado, se ha
determinado revocar la no admisión de la oferta presentada por el Impugnante N° 2,
lo que trae como consecuencia que, se revoque el otorgamiento de la buena pro, a
efectos que se tenga por admitida su oferta y que el Comité de Selección continúe
con la evaluación y calificación de la misma.

68.

Conforme a lo analizado precedentemente, corresponde declarar fundado la
pretensión materia de este segundo punto controvertido.

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde tener por no admitida y/o
descalificada la oferta del Consorcio Adjudicatario.
69.

Habiéndose revertido la calidad de no admitido por parte de los Impugnantes N° 1 y
2, corresponde analizar los cuestionamientos que aquellos realizaron en contra de la
oferta del Adjudicatario.

70.

Así, mediante los recursos de apelación presentados, los Impugnantes N° 1 y 2
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cuestionaron la oferta del Consorcio Adjudicatario, toda vez que:
i) No se tiene certeza del monto ofertado, pues en el Anexo N° 6 y en el Análisis de
gastos generales se consignaron diferentes montos respecto del “costo directo”.
ii) Las páginas 88 al 166 del PDF de su oferta, contienen firmas y sellos escaneados.
iii) Elaboró su oferta económica, aplicando el sistema de contratación suma alzada y
no de precios unitarios, conforme a lo dispuesto en las bases integradas.
iv) No se debe tener en cuenta la experiencia acreditada mediante el Contrato del
Consorcio Guayabo.
Respecto a la primera causal: No se tiene certeza del monto ofertado, pues en el
Anexo N° 6 y en el Análisis de gastos generales se consignaron diferentes montos
respecto del “costo directo”.
71.

Al respecto, el Impugnante N° 1, indicó que en la página 87 de la oferta del Consorcio
Adjudicatario, obra el Anexo N° 6 – Precio de la oferta – en el cual se indicó que el
costo directo asciende a S/499,943.25, mientras que en el Análisis de gastos generales
(página 95 de su oferta) se indicó que el monto corresponde a S/499,943.56; es decir,
de la revisión integral de la oferta no tiene certeza del monto ofertado, pues se
señalan dos importes diferentes respecto del “costo directo”.

72.

Por su parte, la Entidad no se pronunció sobre este extremo del cuestionamiento.

73.

A su turno, el Consorcio Adjudicatario hasta la emisión de la presente resolución, no
se ha apersonado al presente procedimiento recursivo.

74.

Ahora bien, a fin de esclarecer la controversia planteada por el Impugnante N° 1, cabe
traer a colación lo señalado en las bases integradas del procedimiento de selección,
pues éstas constituyen las reglas definitivas a las cuales se deben someter los
participantes y/o postores, así como el comité de selección al momento de evaluar
las ofertas y conducir el procedimiento.
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Relacionado al caso en concreto, debe precisarse que, en el literal g) del numeral
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta del Capítulo II de la Sección
Específica de las bases integradas, se requirió que los postores presenten el Anexo N°
6 –Precio de la oferta–, dado que el procedimiento de selección se encuentra bajo el
sistema de contratación de precios unitarios.
75.

De la revisión de la oferta del Consorcio Adjudicatario, se advierte que presentó, entre
otros, la siguiente documentación:
 Anexo N° 6, en el cual se consignó como total del costo directo S/ 499,943.25
(Página 87 del PDF de su oferta).
 Análisis de Gastos Generales, en el cual se consignó como total del costo directo
S/ 499,943.56 (Página 95 del PDF de su oferta).

76.

Conforme se advierte, el costo directo total consignado en el Anexo N° 6 difiere con
el indicado en el Análisis de Gastos Generales; en ese sentido, no se puede determinar
el alcance real de la oferta, pues existe distintos montos por el mismo concepto (costo
directo), advirtiéndose una incongruencia al respecto.
En relación con ello, resulta conveniente indicar que, es responsabilidad de los
postores presentar ofertas claras y precisas en el procedimiento de selección, a fin de
que no exista ambigüedades o dudas respecto del contenido de las mismas.

77.

Por tanto, toda vez que no se puede conocer con precisión el alcance del monto
ofertado, la oferta del Consorcio Adjudicatario no resulta válida; por lo que,
corresponde acoger el cuestionamiento planteado por el Impugnante N° 1.

78.

Conforme a lo analizado precedentemente, corresponde declarar fundado este tercer
punto controvertido y, en consecuencia, tener por no admitida la oferta del Consorcio
Adjudicatario.
Asimismo, considerando lo señalado en el punto anterior, carece de objeto que este
Colegiado analice los demás cuestionamientos contra la oferta del Consorcio
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Adjudicatario, toda vez que tal análisis no variará su condición de no admitido en el
procedimiento de selección.
CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro
a favor del Impugnante N° 1.
79.

El Impugna N° 1 solicitó que se le otorgue la buena pro del procedimiento de
selección; en ese sentido, cabe tener en cuenta que, de acuerdo al análisis efectuado
en el primer punto controvertido, se ha determinado tener por admitida su oferta, sin
embargo, de la revisión del “Acta de apertura de propuestas para la admisión,
evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro”, publicada en el
SEACE, se aprecia que no se efectuó la calificación y evaluación de su oferta.
En ese sentido, no corresponde que, en el presente caso, se le otorgue la buena pro
del procedimiento de selección. Correspondiendo al Comité de Selección efectuar la
evaluación y calificación de la oferta del Impugnante N° 1.

80.

En consecuencia, no corresponde amparar la pretensión del Impugnante N° 1, de
otorgarle la buena pro en esta instancia, debiendo declararse infundado este cuarto
punto controvertido.
Sin perjuicio de las conclusiones arribadas en el presente punto controvertido – en
función a la documentación obrante en el presente expediente - cabe resaltar que la
Entidad – por medio del Órgano encargado de las contrataciones – está obligada a
realizar la verificación de la veracidad de los documentos presentados en la oferta del
postor ganador de la buena pro, conforme a lo establecido en el numeral 64.6 del
artículo 64 del Reglamento.

81.

En razón de lo expuesto, este Colegiado estima que, en virtud del análisis efectuado,
y en aplicación del literal b) del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar
fundado en parte el recurso de apelación presentado por el Impugnante N° 1, al
resultar fundadas sus pretensiones referidas a que se revoque la decisión del Comité
de Selección de tener por no admitida su oferta, así como que se declare no admitida
la oferta del Consorcio Adjudicatario e infundada su pretensión referida a que se le
otorgue la buena pro del procedimiento en esta instancia.
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82.

Respecto al recurso de apelación interpuesto por el Impugnante N° 2, de conformidad
con lo dispuesto en el citado literal b) del artículo 128 del Reglamento, corresponde
declarar fundado el recurso de apelación presentado por el Impugnante N° 2, al
resultar fundadas todas sus pretensiones.

83.

Atendiendo a ello, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por
los Impugnantes N° 1 y 2 por la interposición de sus recursos de apelación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 132 del Reglamento.

84.

Por otro lado, cabe indicar que el Impugnante N° 2, a través de la Carta N° 82-2021LUVASCA EIRL, presentado el 21 de diciembre de 2021 ante la Mesa de Partes Virtual
del Tribunal, cuestionó que el Anexo N° 6 – Precio de la oferta, presentado por el
Impugnante N° 1, está en “Nuevos Soles” y no en “Soles”, como se solicita en las bases
integradas.

85.

Sobre el particular, es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto en el acápite
denominado “Fijación de puntos controvertidos” de la presente resolución, se indicó
expresamente que, de acuerdo a lo dispuesto en el literal b) del numeral 126.1 del
artículo 126 y literal b) del artículo 127 del Reglamento, 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 oportuno de absolución de traslado del recurso
de apelación; ello, con la finalidad de garantizar el debido proceso de defensa de los
intervinientes y no afectar su derecho de defensa.

86.

En ese sentido, toda vez que, el cuestionamiento presentado mediante la citada Carta
N° 82-2021-LUVASCA EIRL, se presentó el 21 de diciembre de 2021, esto es, fuera del
plazo legal de tres (3) días hábiles para absolver el traslado del recurso de apelación4,
este Colegiado concluye que el mismo es extemporáneo, por tanto, no corresponde
pronunciarse al respecto.
Sin perjuicio de lo señalado, de la revisión del Anexo N° 6, presentado por el

4

Considerando que el recurso de apelación se notificó el 13 de diciembre del 2021.
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Impugnante N° 1, se advierte que el monto ofertado se encuentra en soles, conforme
se aprecia a continuación:

87.

De otro lado, este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del Titular
de la Entidad la Carta N° 1-2022-SABBYC, presentado el 11 de enero de 2022 ante la
Mesa de Partes Virtual del Tribunal, a través de la cual la empresa SABBYC E.I.R.L. [en
calidad de participante] solicitó la nulidad del procedimiento de selección, teniendo
en cuenta que tiene la facultad de declarar la nulidad de oficio, en el caso que
considere que existe un vicio en el procedimiento de selección, en mérito a los
dispuesto en el numeral 44.2 del artículo 44 de la Ley.

Por estos fundamentos, con el informe del Vocal Ponente Steven Aníbal Flores Olivera,
y con la intervención de los Vocales Danny William Ramos Cabezudo (en reemplazo del
Vocal Carlos Enrique Quiroga Periche, según el rol de turnos de Presidentes de sala vigente)
y Olga Evelyn Chávez Sueldo (en reemplazo de la Vocal Cecilia Berenise Ponce Cosme, según
el rol de turnos de Vocales de sala vigente), atendiendo a la conformación de la Segunda
Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 0562021- 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 unanimidad:
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LA SALA RESUELVE:

1.

Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO JF,
integrado por las empresas ROCA CONSTRUCTORES E.I.R.L. y CELFRAN E.I.R.L, en el
marco de la la Adjudicación Simplificada N° 1-2021-MDC (Primera convocatoria),
respecto a sus pretensiones referidas a que se revoque la decisión del Comité de
Selección de tener por no admitida su oferta, así como que se declare no admitida la
oferta del Consorcio Adjudicatario e infundada su pretensión referida a que se le
otorgue la buena pro del procedimiento en esta instancia; asimismo, se declara
fundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA
LUVASCA E.I.R.L.; por los fundamentos expuestos.
En consecuencia, corresponde:

1.1

Tener por admitida, la oferta del CONSORCIO JF, integrado por las empresas
ROCA CONSTRUCTORES E.I.R.L. y CELFRAN E.I.R.L, en el marco de la
Adjudicación Simplificada N° 1-2021-MDC (Primera convocatoria), para la
ejecución de la obra: "Saldo de la obra: Mejoramiento integral del sistema de
agua potable y saneamiento complementario para las localidades de Corosha,
Beirut, anexos Vista Alegre, La Banda y Lejía, distrito de Corosha – Bongara Amazonas" y, en consecuencia, revocar la buena pro del procedimiento de
selección.

1.2

Tener por admitida, la oferta de la empresa CONSTRUCTORA LUVASCA E.I.R.L.,
en el marco de la la Adjudicación Simplificada N° 1-2021-MDC (Primera
convocatoria), para la ejecución de la obra: "Saldo de la obra: Mejoramiento
integral del sistema de agua potable y saneamiento complementario para las
localidades de Corosha, Beirut, anexos Vista Alegre, La Banda y Lejía, distrito
de Corosha – Bongara - Amazonas" y, en consecuencia, revocar la buena pro
del procedimiento de selección.

1.3

Tener por no admitida, la oferta del CONSORCIO BEIRUT, integrado por las
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empresas FUPUSA CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ENMANUEL & LUCIANO SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA, en el marco de la la Adjudicación Simplificada N° 1-2021MDC (Primera convocatoria), para la ejecución de la obra: "Saldo de la obra:
Mejoramiento integral del sistema de agua potable y saneamiento
complementario para las localidades de Corosha, Beirut, anexos Vista Alegre,
La Banda y Lejía, distrito de Corosha – Bongara - Amazonas".
1.4

Disponer que el Comité de Selección efectúe la evaluación y calificación de la
oferta presentada por el CONSORCIO JF, integrado por las empresas ROCA
CONSTRUCTORES E.I.R.L. y CELFRAN E.I.R.L, en el marco de la la Adjudicación
Simplificada N° 1-2021-MDC (Primera convocatoria), para la ejecución de la
obra: "Saldo de la obra: Mejoramiento integral del sistema de agua potable y
saneamiento complementario para las localidades de Corosha, Beirut, anexos
Vista Alegre, La Banda y Lejía, distrito de Corosha – Bongara - Amazonas".

2.

Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la
Entidad, para que, en mérito a sus atribuciones, adopte las medidas que estime
pertinentes, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 de la presente
resolución; asimismo, para que efectúe las acciones de fiscalización posterior,
conforme a lo señalado en los fundamentos 30, 37, 44 y 66 de la presente resolución.

3.

Disponer que se cumpla con lo dispuesto en el fundamento 87 de la presente
resolución.

4.

Devolver la garantía otorgada por el CONSORCIO JF integrado por las empresas ROCA
CONSTRUCTORES E.I.R.L. y CELFRAN E.I.R.L, para la interposición de su recurso de
apelación.

5.

Devolver la garantía otorgada por la empresa CONSTRUCTORA LUVASCA E.I.R.L., para
la interposición de su recurso de apelación.
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6.

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Firmado digitalmente por RAMOS
CABEZUDO Danny William FAU
20419026809 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13.01.2022 16:47:36 -05:00

PRESIDENTE
Firmado digitalmente por CHAVEZ
SUELDO Olga Evelyn FAU
20419026809 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13.01.2022 16:25:40 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES
OLIVERA Steven Anibal FAU
20419026809 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13.01.2022 17:18:10 -05:00

VOCAL

VOCAL

ss.
Flores Olivera.
Ramos Cabezudo.
Chávez Sueldo.
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