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Sumilla:  “(…), corresponde declarar fundado el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante; por tanto, tener por no admitida 
la oferta del Adjudicatario y, por su efecto, revocarle la buena pro 
del procedimiento de selección; en consecuencia, otorgársela al 
Impugnante”. 

 
 

Lima, 19 de enero de 2022. 
 

 
 VISTO en sesión del 19 de enero de 2022, de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 8322/2021.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el postor Servimec Ings S.A.C., en el marco la Adjudicación 
Simplificada N° 009-2021-GRA-SEDECENTRAL - Primera Convocatoria; y atendiendo a los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES: 
 

1. El 8 de noviembre de 2021, el Gobierno Regional de Ayacucho– Sede Central, en 
adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 009-2021-GRA-
SEDECENTRAL - Primera Convocatoria, para la contratación de: “Adquisición de 
UPS para la obra reemplazo de infraestructura e implementación del Centro de 
Salud San Juan Bautista - Microred San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga 
DIRESA – Ayacucho”, con un valor estimado de S/ 395 000.00 (trescientos noventa 
y cinco mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 
 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, 
en lo sucesivo el Reglamento. 
 
Según el cronograma del procedimiento de selección y de acuerdo a la 
información registrada en el SEACE, el 25 de noviembre del 2021 se llevó a cabo la 
presentación electrónica de ofertas y el 6 de diciembre del mismo año se notificó 
a través del SEACE el otorgamiento de la buena pro a favor del postor Consorcio 
Rogale SAC, integrado por las empresas Valtom Ingenieros S.A.C. y Rogale S.A.C., 
en adelante el Adjudicatario, de acuerdo al siguiente detalle: 
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POSTOR 

ETAPAS 

Admisión 

Evaluación 

Calificación y 

resultado 
Precio 

ofertado (S/) 

Puntaje 

Total 

Orden de 

prelación  

Servimec Ings S.A.C. Admitido 259 903.50 90.00 1 Descalificado1 

Consorcio Rogale SAC Admitido 271 900.00 86.03 2 Adjudicado 

 
2. Con escrito s/n, presentado el 13 de diciembre de 2021 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el postor Servimec 
Ings S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la 
descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario; 
además, solicitó que se califique su oferta y se descalifique la de aquel; en 
consecuencia, se revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario y se le 
otorgue a su favor. Al respecto, el Impugnante expuso los siguientes argumentos: 
 

2.1. Respecto a su descalificación: 
 

 Manifestó que el comité de selección descalificó su oferta por no haber 
acreditado el Requisito de calificación – “Experiencia del postor en la 
especialidad”. 
 

 Indica que las bases integradas indicaron que se requirió como bienes iguales 
o similares a la venta de UPS y transformadores de aislamiento; asimismo, se 
estableció para las micro y pequeña empresa que acrediten un monto 
facturado acumulado de S/ 70 000.00. 
 

 Señaló que presentó como parte de su oferta siete (7) contrataciones por un 
monto total facturado de S/ 351 574.91. Sin embargo, la motivación del 
comité de selección para descalificar su oferta fue “básicamente argumentó 
que los documentos remitidos no son legibles y que los montos de las facturas 
no guardan relación con las ordenes de compra adjuntas”, lo cual rechaza 
debido a que acreditó su experiencia con comprobantes de pago de las 
facturas emitidas y los abonos a su cuenta. 

                                                 
1  No cumple con acreditar el Requisito de calificación – “Experiencia del postor en la especialidad”. 
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2.1.1. Contratación N° 7: 

 

 Señaló que el comité de selección argumentó que el monto de la factura 
electrónica y la orden de compra supuestamente no guardan relación con el 
monto total y tampoco con los movimientos de los abonos a sus cuentas. 
 

 Indicó que anexó la orden de compra para acreditar cómo se generó la 
emisión de la factura; sin embargo, de acuerdo a las bases integradas, para 
acreditar el monto facturado es la factura y los abonos, por lo que solo dichos 
documentos deben coincidir para acreditar de forma fehaciente el monto 
facturado y pagado. Asimismo, precisó que la orden de compra y la factura 
coinciden entre sí, así como los movimientos realizados. 
 

 Refirió que en dicha contratación presentó la Factura Electrónica N° E001-10, 
emitida a la empresa Cia Ericsson S.A., por un total de US$ 20 975.00 e incluido 
IGV de US$ 24 751.60, con tipo de cambio a la fecha de pago S/3.287, 
equivalente a S/ 81 358.77. Asimismo, presentó la orden de compra que 
señala de forma expresa el monto de US$ 20 976.00 sin incluir IGV. En ese 
sentido, sostiene que no existe discordancia entre la factura y la orden de 
compra. 
 
Con respecto a los abonos, indicó que fueron depósitos incluido el IGV, por el 
monto total de la factura emitida. Además, indicó que los depósitos realizados 
sumado con la retención del tres por ciento (3%) se acredita la suma total de  
US$ 24 751.68 el cual equivale a S/ 81 358.77. Con lo cual cumple con acreditar 
el monto facturado acumulado exigido en las bases integradas. 
 

2.1.2. Contratación N° 1: 
 

 Refirió que el comité de selección indicó que no se observa la descripción del 
bien y el precio neto de factura. Al respecto, sostiene que la Factura 0001 – 
N° 003251 por el monto de S/ 97 131.70 es legible y en la misma se evidencia 
que se ha vendido suministro de UPS, cuarenta (40) baterías y 
transformadores. Asimismo, respecto a la falta de legibilidad del precio neto, 
refirió que con un zoom a la factura se puede advertir el valor total 
mencionado. 
 

 Agregó que se ha presentado el abono y la retención respectiva que hacen un 
total de S/ 97 131.70, por lo que acreditó de forma correcta dicha experiencia. 
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2.1.3. Contratación N° 3: 

 

 Indicó que la Factura 001 – N° 000074 por la suma de US$ 7 936.68, 
equivalente a S/ 26 238.66 no fue observada por la Entidad, por lo que debe 
contabilizarse ya que presentó los abonos recibidos para acreditar dicha 
experiencia. 
 

2.1.4. Contratación N° 5: 
 

 Manifestó que el comité de selección no validó dicha experiencia debido a 
que supuestamente la factura y la orden de compra no guarda relación con el 
monto depositado en el detalle de movimiento y, además, el comprobante de 
retención supuestamente no se observa el monto retenido. 
 

 Sostiene que la Factura N° F001– 0000108 por la suma de US$ 7 714.84 fue 
acreditada con los abonos respectivos y se aprecia también una retención por 
US$ 231.45, lo cual se puede apreciar de forma legible en los documentos 
presentados. En ese sentido, dicho monto es equivalente a S/ 25 350.96 y 
debe ser validado. 
 

2.1.5. Contratación N° 6: 
 

 El comité de selección no validó la experiencia porque, supuestamente, en la 
factura no se observa la descripción y el precio neto. Al respecto, precisó que 
lo que debe verificarse es el precio total, el que incluye el IGV. 
Independientemente de ello, toda vez que se el documento se encuentra 
escaneado, el comité de selección pudo realizar un zoom para verificar que la 
factura es por el suministro de UPS y el monto total incluido IGV. 
 
En ese sentido, indica que la Factura 0001 – N° 003246, por la suma de  
US$ 6 997.40 fue acreditada con sus respectivos abonos, por lo que se 
encuentra valorizada en su equivalente de S/ 23 217.37 y debe ser 
contabilizada para su experiencia. 
 

 Indicó que las contrataciones N° 1, 3, 5, 6 y 7 acreditan un monto facturado 
acumulado de S/ 253 297.46; en ese sentido, toda vez que solo debió acreditar  
S/ 70 000.00 por ser MYPE, debió otorgársele el primer orden de prelación; 
además, que su oferta es menor a la del Adjudicatario. 
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2.2. Cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario: 
 

 Sostiene que el Adjudicatario no acreditó las especificaciones técnicas 
establecidas en las bases integradas. Indicó que, según estas, las UPS 
requeridas deben cumplir con un “nivel de ruido audible: menor a 60db a un 
metro”, aspecto que también fue objeto de consulta por el mismo 
Adjudicatario, quien solicitó ampliar a 63db; sin embargo, no se acogió dicha 
solicitud. 
 

 Advirtió que la oferta del Adjudicatario ofertó los equipos con la característica 
de ruido audible menor a 63 db; por tanto, no cumple con acreditar y debe 
tenerse su oferta por no admitida.  
 

 Solicitó uso de la palabra. 
 

3. Con decreto del 14 de diciembre del 2021, considerando lo dispuesto en los 
numerales 3.3 y 3.4 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 103-2020-EF, se le 
solicitó a la Entidad, para que en un plazo de tres (3) días hábiles, emita su 
pronunciamiento respecto a la necesidad de adecuar el requerimiento del 
procedimiento de selección a los protocolos sanitarios y demás disposiciones que 
dicten los sectores y autoridades competentes en el marco de la declaratoria de 
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia del COVID-19. 
 
Asimismo, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante y se corrió traslado a la Entidad, a efectos que en un plazo de tres (3) 
días hábiles registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual indique 
expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, 
bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante 
en el expediente y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de 
incumplimiento.  
 
De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos 
al Impugnante que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, para que, 
en el plazo de tres (3) días hábiles, puedan absolver el recurso de apelación.  
 

4. Por Escrito N° 001, presentado el 22 de diciembre de 2021 ante el Tribunal, el 
Adjudicatario se apersonó y absolvió de forma extemporánea el traslado del 
recurso de apelación en los siguientes términos: 
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 Solicitó al Tribunal registrar la oferta del Impugnante en el toma razón a fin 
de poder cuestionar su oferta, toda vez que al haber sido descalificado no 
pudo acceder a ella y se le estaría limitando su derecho de defensa. 
 

 Señaló que el Impugnante fue descalificado debido a que las bases integradas 
requirieron experiencia por la venta de bienes; sin embargo, el Impugnante 
acreditó sus experiencias con suministro de bienes; por tanto, el órgano 
encargado de las contrataciones hizo bien en descalificar su oferta. 
 

 Indicó que la Factura 001 – N° 003251 fue acreditada de forma incorrecta pues 
en los vouchers presentados se lee “0008112139” y “0008170715”, los cuales 
no guardan relación con la numeración de los comprobantes de pago 
presentados; además, el Impugnante realizó una prestación de suministro de 
banco de baterías por S/ 51 440.00 y transformador seco por S/ 8 890.00, que 
no fue lo requerido en las bases integradas, por lo que no cumple con 
acreditar y también sería información inexacta. 
 

 Refirió que se da la misma situación con la Factura N° 000074, N° 001 – 00108, 
N° 001 – 003246. 
 

 Sostiene que cada postor es responsable con los documentos que presenta 
como parte de su oferta y que la misma debe ser clara, objetiva, precisa y 
congruente para su revisión; además, no es función del órgano encargado de 
las contrataciones interpretar el alcance de la oferta. Sustentó su posición con 
la Resolución N° 1881-2019-TCE-S1. 
 

 Manifestó que el Impugnante al no revertir su condición de descalificado, los 
cuestionamientos contra su oferta deben ser declarados improcedentes. 
 

5. Con decreto del 22 de diciembre de 2021, se tuvo al Adjudicatario por apersonado 
y absuelto el traslado del recurso de apelación. 
 

6. Mediante decreto del 22 de diciembre de 2021, se dispuso tener por apercibida a 
la Entidad al no haber registrado en el SEACE el informe técnico legal requerido; 
asimismo, se remitió el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que evalúe 
la información que obra en el mismo y, de ser el caso, dentro del término de cinco 
(5) días hábiles, lo declare listo para resolver. 
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7. El 22 de diciembre de 2021, la Entidad registró en el SEACE el Informe Legal N° 08-
2021-GRA/GG-ORAJ, en el que expuso su posición respecto a los argumentos del 
recurso de apelación, en los siguientes términos: 
 

 Reiteró los argumentos de descalificación expuestos en el “Acta de 
otorgamiento de la buena pro”. 
 

 Indicó que se realizó una evaluación integral de la oferta y que los postores 
deben ser diligentes con la documentación que presentan a fin de evitar 
interpretaciones. Agregó que no se pueden considerar hechos dudosos o 
datos oscuros que no hayan sido expresamente descritos ni aseverados y que 
por sí solos permitan identificar la exigencia o requerimiento que desea 
acreditarse. 

 
8. Por decreto del 28 de diciembre del 2021, se programó audiencia pública para el 

7 de enero de 2022, la cual se llevó a cabo con la participación de los 
representantes de las partes. 
 

9. Con escrito s/n, presentado el 5 de enero de 2022 ante el Tribunal, el Impugnante 
manifestó lo siguiente: 
 
9.1. Respecto a los cuestionamientos contra su oferta: 
 

 Sostiene que el Adjudicatario formuló sus descargos de forma extemporánea, 
por lo que los cuestionamientos contra su oferta no pueden ser materia de 
análisis en el presente recurso; sin perjuicio de que se pronuncie al respecto. 
 

 Refirió que el Adjudicatario cuestionó que la transferencia bancaria señala un 
número distinto al de la Factura N° E001-10; sin embargo, sostiene que el 
detalle de la operación realizada por la entidad bancaria no tiene la 
información de la factura, sino la información de la transacción respecto al 
pago. Asimismo, indicó que las entidades financieras tienen sus propios 
códigos y registros de transferencia que realiza, lo cual también se puede 
notar en los estados de cuenta presentados por el Adjudicatario. 
 

 En cuanto a la Factura 001 N° 003251, refirió que es completamente legible y 
se puede identificar los montos de cada bien facturado, por lo que el órgano 
encargado de las contrataciones no pudo invalidar dicha experiencia por falta 
de legibilidad. 
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9.2. Cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario: 
 

 Reiteró que el Adjudicatario ofertó los equipos con la característica de ruido 
audible menor a 63 db, cuando las bases solicitaban menor a 60db; por tanto, 
no cumple con acreditar y debe tenerse su oferta por no admitida.  

 
10. Por decreto del 6 de enero de 2022, la Secretaría del Tribunal tuvo por no ha lugar 

la solicitud del Adjudicatario referida a registrar la oferta del Impugnante en el 
toma razón electrónico, toda vez que dicha solicitud debió formularla a la Entidad. 
 

11. Mediante decreto del 7 de enero de 2022, a fin que la Sala tenga mayores 
elementos para resolver, se solicitó a la Entidad que remita un informe técnico 
complementario pronunciándose respecto a los cuestionamientos contra la oferta 
del Adjudicatario. 

 
12. Con escrito s/n, presentado el 10 de enero de 2022 ante el Tribunal, el Impugnante 

indicó lo siguiente: 
 

 Absolvió una consulta formulada durante la audiencia pública llevada a cabo, 
referida a si las baterías se encuentran dentro de los bienes iguales o similares. 
Sobre ello, indicó que las bases integradas indicaron que se consideran bienes 
similares a la venta de UPS y transformadores de aislamiento; asimismo, de la 
revisión de las especificaciones técnicas se aprecia que las UPS requeridas 
incluyen baterías. Bajo dicho criterio, el objeto de la contratación son UPS con 
baterías; por lo que la venta de estos debe ser considerarse como experiencia. 

 

 Afirmó que la manifestación del Adjudicatario, referida a que el ruido de su 
equipo ofertado es configurable, es falsa; toda vez que, de la revisión de su 
oferta se aprecia el documento “declaración jurada de potencia efectiva de 
equipos ofertados” la cual no es una carta del fabricante y no hace referencia 
al nivel de ruido; por tanto, no cumple.  

 
13. Por decreto del 12 de enero de 2022, se declaró el expediente listo para resolver. 

 
14. Mediante Oficio N° s/n-2022-GRA/GG-ORADM-OAPF, presentado el 13 de enero 

de 2022 ante el Tribunal, la Entidad indicó que los equipos ofertados por el 
Adjudicatario son calibrados mediante software de fabricante, por el personal 
capacitado de fábrica, con la finalidad de que puedan ofrecer las potencias 
requeridas. 
 



  

 
 

 
Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0141-2022-TCE-S3 
 

Página 9 de 32 

15. Con Escrito N° 002, presentado el 13 de enero de 2022 ante el Tribunal, el 
Adjudicatario manifestó lo siguiente: 

 

 La oferta del Impugnante se encuentra descalificada, por lo que no se pueden 
aceptar los cuestionamientos contra su oferta y deben ser declarados 
improcedentes. 
 

 Sostiene que las baterías no son bienes similares al objeto de convocatoria; 
asimismo, al no estar consideradas en el Requisito de calificación – 
“Experiencia del postor en la especialidad” se estaría forzando a incluir dicho 
bien como similar. 

 

 Reiteró que las bases del procedimiento de selección requieren la venta de 
UPS y transformadores de aislamiento para aplicación de UPS; sin embargo, 
el Anexo N° 8 del Impugnante señala experiencia referida a suministro, motivo 
por el cual es correcta su descalificación. 

 

 Indicó que el Impugnante presentó facturas, sin adjuntar de modo fehaciente 
la cancelación de la misma. Además, acreditó como experiencia bienes no 
solicitados en las bases integradas. Asimismo, indicó que los postores deben 
presentar ofertas claras a fin de que el comité de selección o el OEC realice 
una revisión idónea sin recurrir a interpretaciones. Sustentó su posición con 
la Resolución N° 1881-2019-TCE-S1 y N° 845-2020-TCE-S1, las cuales señalan 
que toda oferta es exclusiva responsabilidad de cada postor. 

 
16. Con escrito s/n, presentado el 18 de enero de 2022 ante el Tribunal, el Impugnante 

señaló que la Entidad no se pronunció respecto a lo requerido por esta Sala. 
 

FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro, convocado bajo la vigencia 
de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso. 
 

A. PROCEDENCIA DEL RECURSO:  
 

2. El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 
y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan 
en los procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de 
acuerdo marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. 
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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. 
 

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

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para 
resolverlo. 
 
El artículo 117 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se 
trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial sea 
superior a cincuenta (50) UIT2 y cuando se trate de procedimientos para 
implementar o mantener catálogos electrónicos de acuerdo marco. También 
dispone que, en los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso 
los derivados de un desierto, el valor estimado o referencial total del 
procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación.  
 
Bajo tal premisa normativa, dado que, en el presente caso, el recurso de apelación 
ha sido interpuesto respecto una adjudicación simplificada, cuyo valor estimado 
total asciende a S/ 395 000.00 (trescientos noventa y cinco mil con 00/100 soles), 
siendo dicho monto superior a 50 UIT, este Tribunal es competente para 
conocerlo. 
 

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

S/4400.00. En consecuencia, el monto equivalente a 50 UIT es S/220 000.00. 



  

 
 

 
Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0141-2022-TCE-S3 
 

Página 11 de 32 

b) Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 
 
El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 
 
En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que 
los actos objeto del recurso no se encuentran comprendidos en la relación de 
actos inimpugnables.  
 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 
 
El artículo 119 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 
adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y comparación 
de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados 
aplicables a todo recurso de apelación.  
 
De igual modo, según el literal d) del artículo 122 del Reglamento, cuando se 
advierte que el recurso de apelación no contiene alguno de los requisitos de 
admisibilidad y que esta omisión no fue advertida en el momento de la 
presentación del recurso, el Presidente del Tribunal concede un plazo máximo de 
dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de las 
observaciones para la subsanación respectiva. Transcurrido el plazo sin que se 
realice la subsanación, el recurso se tiene por no presentado. 
 
En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, teniendo en cuenta que la 
apelación se da contra el otorgamiento de la buena pro de una adjudicación 
simplificada, así como contra actos dictados con anterioridad a la adjudicación, el 
Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su 
recurso de apelación, el cual vencía el 13 de diciembre de 2021, considerando que 
el otorgamiento de la buena pro se notificó en el SEACE el día 6 del mismo mes y 
año. 
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Al respecto, del expediente se aprecia que el 13 de diciembre de 2021 el 
Impugnante interpuso su recurso de apelación; en consecuencia, cumplió con el 
plazo descrito en los artículos 119 y 122 del Reglamento. 
 

d) El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 
 
De la revisión del recurso de apelación del Impugnante, se aprecia que este 
aparece suscrito por su gerente general, el señor Juan Alberto Azabache Urquiaga.  
 

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

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

g) El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 
 
El numeral 217.1 del artículo 217 del TUO de la LPAG regula la facultad de 
contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 
supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de 
apelación.  
 
Nótese que, la decisión de la Entidad en el presente caso, de determinarse 
irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de 
acceder a la buena pro, puesto que el otorgamiento de la buena pro se habría 
realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases 
integradas. 
 
En ese sentido, el Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal 
para impugnar el otorgamiento de la buena pro. 
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h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

 
En el caso concreto, la oferta del Impugnante se encuentra con la condición de 
descalificada. 
 

i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 
 
El Impugnante ha solicitado que se califique su oferta y se descalifique la de aquel; 
en consecuencia, se revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario y se 
le otorgue a su favor. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho 
del recurso de apelación, se aprecia que estos se encuentran orientados a 
sustentar sus pretensiones, no incurriéndose, por lo tanto, en la presente causal 
de improcedencia. 
 

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

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

 Se tenga por calificada su oferta. 

 Se tenga por no admitida la oferta del Adjudicatario. 

 Se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

 Se le otorgue la buena pro a su favor. 
 
De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Adjudicatario solicitó a 
este Tribunal lo siguiente: 
 

 Se declare infundado el recurso de apelación 

 Se confirme la buena pro a su favor. 
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C. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

 
5. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 
fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 
recurso. 
 
En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 
numeral 126.1 del artículo 126 y el mismo literal del artículo 127 del Reglamento, 
que establece que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo 
expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el 
escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del 
plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos 
adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 
 
Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 
intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 
derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 
pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 
el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 
que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 
nueva defensa. 
 
Al respecto, en el caso de autos, se aprecia que el Adjudicatario y demás postores 
que pudieran verse afectados fueron notificados a través del SEACE con el recurso 
de apelación el 16 de diciembre de 2021, razón por la cual contaba con tres (3) 
días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 21 del 
mismo mes y año. 
 
En relación con ello, se advierte que el Adjudicatario se apersonó y absolvió el 
traslado del recurso de apelación el 22 de diciembre de 2021, esto es, de forma 
extemporánea; por lo que no se considerarán los cuestionamientos planteados 
para la determinación de los puntos controvertidos, sin perjuicio de tomar en 
cuenta sus alegatos de defensa. 
 

6. En atención a lo expuesto, los puntos controvertidos a esclarecer consisten en:   
 
 Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de selección de 
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tener por descalificada la oferta del Impugnante. 
 

 Determinar si corresponde no admitir la oferta del Adjudicatario. 
 

 Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 
 

D. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 

7. Con el propósito de esclarecer esta controversia, es relevante destacar que el 
análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la 
normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 
bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un 
escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 
proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 
 

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

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

 PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la 
decisión del comité de selección de tener por descalificada la oferta del 
Impugnante. 

 

10. Considerando que el acto cuestionado es la no admisión de la oferta del 
Impugnante por parte del comité de selección, corresponde remitirnos a la razón 
que expresó dicho colegiado en el “Acta de otorgamiento de la buena pro” del 3 
de diciembre de 2021. Así tenemos, que sustentó su decisión en los siguientes 
fundamentos: 
 

“El postor no cumple con acreditar la experiencia, de acuerdo a la verificación 
de la propuesta del postor participante se observa que el postor adjunta la 
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factura en la pág. 55, donde no se observa la descripción y el precio neto en la 
factura y la orden de compra nacional que se muestra en la pág. 56, de igual 
forma no se observa la descripción de los ítems por lo que no se puede validar el 
detalle de movimientos que muestra en la pág. 57, en la pág. 59 se observa la 
factura 001-003768, en la cual no se observa la descripción y el precio neto, en 
la pág. 60 se muestra orden de compra en la cual monto total de la orden 
asciende a la suma de 22,564.20 dólares y en la página 61 adjunta el detalle de 
movimientos que refleja el monto de S/ 31,348.45 soles, por lo que no guarda 
similitud de los importes; en la factura N° 003781, que se observa en la pág. 62 
no se observa la descripción y el precio neto de la factura, en la pág. 63 se 
observa la misma orden de compra que muestra en la pág. 60, en la pág. 64 se 
observa la constancia de depósito igual forma no guarda relación con la orden 
de compra que se muestra en la pág. 63; la factura electrónica que muestra en 
la pág. 67, y la orden de compra que muestra en la pág. 68, no guarda relación 
con la página 70 y 71, la cual muestra montos diferentes a los comprobantes de 
pago; factura electrónica que muestra en la pág. 72 y orden de compra que 
muestra en la pág. 73, no guarda relación con el monto depositado del detalle 
de movimiento que muestra en la pág. 74, por lo que el comprobante de 
retención electrónico no se observa el monto de la retención que muestra en le 
pág. 75; la factura N° 003246, que muestra en la pág. 76 no se observa la 
descripción, el precio neto, por lo que no se puede evaluar los detalles de 
movimiento que se muestran en la pág. 78, 79, 80 y 81; la factura electrónica 
que muestra en la pág. 82 y la orden de compra que muestra en la pág. 83, la 
cual no guarda relación del monto total de igual forma no guarda relación los 
detalles de movimiento que muestra en la pág. 84 y 85; por lo que no cumple de 
aguardo a los requisitos exigidos en las bases integradas, (…)” 

 
11. Al respecto, el Impugnante manifestó que el comité de selección descalificó su 

oferta por no haber acreditado el Requisito de calificación – “Experiencia del 
postor en la especialidad”. 
 
Indicó que las bases integradas indicaron que se requirió como bienes iguales o 
similares a la venta de UPS y transformadores de aislamiento; asimismo, se 
estableció para las micro y pequeña empresas que acrediten un monto facturado 
acumulado de S/ 70 000.00. En ese sentido, presentó como parte de su oferta siete 
(7) contrataciones por un monto total facturado de S/ 351 574.91; sin embargo, la 
motivación del comité de selección para descalificar su oferta fue “básicamente 
argumentó que los documentos remitidos no son legibles y que los montos de las 
facturas no guardan relación con las ordenes de compra adjuntas”, lo cual rechaza 
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debido a que acreditó su experiencia con comprobantes de pago de las facturas 
emitidas y los abonos a su cuenta. 

 
Respecto de la contratación N° 7: 
 
Señaló que el comité de selección argumentó que el monto de la factura 
electrónica y la orden de compra supuestamente no guardan relación con el 
monto total y tampoco con los movimientos de los abonos a sus cuentas. 
 
Sobre ello, indicó que anexó la orden de compra para acreditar cómo se generó la 
emisión de la factura; sin embargo, de acuerdo a las bases integradas, para 
acreditar el monto facturado es la factura y los abonos, por lo que solo dichos 
documentos deben coincidir para acreditar de forma fehaciente el monto 
facturado y pagado. Asimismo, precisó que la orden de compra y la factura 
coinciden entre sí, así como los movimientos realizados. 
 
Refirió que en dicha contratación presentó la Factura Electrónica N° E001-10, 
emitida a la empresa Cia Ericsson S.A., por un total de US$ 20 975.00 e incluido 
IGV de US$ 24 751.60, con tipo de cambio a la fecha de pago S/3.287, equivalente 
a S/ 81 358.77. Asimismo, presentó la orden de compra que señala de forma 
expresa el monto de US$ 20 976.00 sin incluir IGV. En ese sentido, sostiene que no 
existe discordancia entre la factura y la orden de compra. 
 
Con respecto a los abonos, indicó que fueron depósitos incluido el IGV, por el 
monto total de la factura emitida. Además, indicó que los depósitos realizados 
sumado con la retención del tres por ciento (3%) se acredita la suma total de  
US$ 24 751.68 el cual equivale a S/ 81 358.77. Con lo cual cumple con acreditar el 
monto facturado acumulado exigido en las bases integradas. 

 
Respecto a la contratación N° 1: 
 
Refirió que el comité de selección indicó que no se observa la descripción del bien 
y el precio neto de factura. Al respecto, sostiene que la Factura 0001 – N° 003251 
por el monto de S/ 97 131.70 es legible y en la misma se evidencia que se ha 
vendido suministro de UPS, cuarenta (40) baterías y transformadores. Asimismo, 
respecto a la falta de legibilidad del precio neto, refirió que con un zoom a la 
factura se puede advertir el valor total mencionado. Agregó que se ha presentado 
el abono y la retención respectiva que hacen un total de S/ 97 131.70, por lo que 
acreditó de forma correcta dicha experiencia. 
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Respecto a la contratación N° 3: 
 
Indicó que la Factura 001 – N° 000074 por la suma de US$ 7 936.68, equivalente a 
S/ 26 238.66 no fue observada por la Entidad, por lo que debe contabilizarse ya 
que presentó los abonos recibidos para acreditar dicha experiencia. 

 
Respecto a la contratación N° 5: 

 
Manifestó que el comité de selección no validó dicha experiencia debido a que 
supuestamente la factura y la orden de compra no guardan relación con el monto 
depositado en el detalle de movimiento y, además, el comprobante de retención 
supuestamente no se observa el monto retenido. 
 
Sostiene que la Factura N° F001– 0000108 por la suma de US$ 7 714.84 fue 
acreditada con los abonos respectivos y se aprecia también una retención por US$ 
231.45, lo cual se puede apreciar de forma legible en los documentos presentados. 
En ese sentido, dicho monto es equivalente a S/ 25 350.96 y debe ser validado. 

 
Respecto a la contratación N° 6: 
 
El comité de selección no validó la experiencia porque, supuestamente, en la 
factura no se observa la descripción y el precio neto. Al respecto, precisó que lo 
que debe verificarse es el precio total, el que incluye el IGV. Independientemente 
de ello, toda vez que se el documento se encuentra escaneado, el comité de 
selección pudo realizar un zoom para verificar que la factura es por el suministro 
de UPS y el monto total incluido IGV. 
 
En ese sentido, indica que la Factura 0001 – N° 003246, por la suma de  
US$ 6 997.40 fue acreditada con sus respectivos abonos, por lo que se encuentra 
valorizada en su equivalente de S/ 23 217.37 y debe ser contabilizada para su 
experiencia. 

 
Finalizó mencionando que las contrataciones N° 1, 3, 5, 6 y 7 acreditan un monto 
facturado acumulado de S/ 253 297.46; en ese sentido, toda vez que solo debió 
acreditar S/ 70 000.00 por ser MYPE, debió otorgársele el primer orden de 
prelación; además, que su oferta es menor a la del Adjudicatario. 
 

12. Por su parte, la Entidad se pronunció de forma extemporánea reiterando los 
argumentos planteados en el “Acta de otorgamiento de buena pro” y agregó que 
se realizó una evaluación integral de la oferta y que los postores deben ser 
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diligentes con la documentación que presentar a fin de evitar interpretaciones; 
además, que no se pueden considerar hechos dudosos o datos oscuros que no 
hayan sido expresamente descritos ni aseverados y que por sí solos permitan 
identificar la exigencia o requerimiento que desea acreditarse. 
 

13. A efectos de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante respecto a su 
descalificación por no haber acreditado el Requisito de calificación – “Experiencia 
del postor en la especialidad”, resulta oportuno remitirnos a las bases integradas 
que rigen el presente procedimiento de selección, pues éstas constituyen las 
reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/o postores, así como el 
órgano encargado de contrataciones al momento de evaluar las ofertas y conducir 
el procedimiento. 
 

 Requisito de calificación – “Experiencia del postor en la especialidad”: 
 

 
Página 28 de las bases integradas. 

 
Como se aprecia, las bases integradas del procedimiento de selección 
establecieron para el requisito de calificación bajo análisis que los postores 
acrediten un monto facturado acumulado de S/ 280 000.00, por la venta de bienes 
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iguales o similares al objeto de la convocatoria; asimismo, se precisó que, para 
aquellos postores que declaren tener la condición de micro y pequeña empresa 
en su Anexo N° 1 solo acrediten S/ 70 000.00. 
 
Aunado a ello, se indicó que la acreditación será de la siguiente manera: i) 
contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de 
prestación; o ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental 
y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado 
de cuenta, o cualquier otro documento emitido por entidad financiera que 
acredite ello o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. 
 

14. Ahora bien, habiendo determinado la forma de acreditación que debieron realizar 
los postores, corresponde remitirnos a la oferta del Impugnante para verificar su 
experiencia. 
 
Anexo N° 8 – “Experiencia del postor en la especialidad”: 
 

 
Folio 54 de la oferta del Impugnante. 

 
Como se aprecia, el Impugnante presentó siete (7) contrataciones para acreditar 
la experiencia del postor en la especialidad. Asimismo, de la revisión del Anexo  
N° 1 – “Declaración jurada de datos del postor”, se aprecia que el Impugnante 
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declaró ser MYPE; en consecuencia, le corresponde acreditar, por lo menos,  
S/ 70 000.00. Para un mejor detalle, se detalla el Anexo N° 1 del Impugnante: 
 

 
Folio 3 de la oferta del Impugnante. 

 
15. Hasta lo aquí expuesto, se aprecia que la controversia está referida a la 

acreditación de la experiencia del postor a través de las contrataciones 1, 2, 4, 5, 
6 y 7; por lo que este Colegiado advierte y precisa que la contratación N° 3 del 
Impugnante, por el valor de S/ 26 238.66, no ha sido motivo de descalificación. 
Siendo así, se avocará al análisis de las demás contrataciones, considerando válido 
el monto de la contratación N° 3 para efectos de acreditación de la experiencia del 
Impugnante. 
 

16. Ahora bien, de acuerdo a los argumentos planteados por el Impugnante, se 
aprecia que su contratación N° 7 resulta suficiente para acreditar el resto de 
experiencia requerida para aquellos postores que acreditaron ser MYPE, como es 
su caso. En ese sentido, se abordará como primer punto, dicha contratación. 
 
Contratación N° 7: 
 
Factura E001-10: 
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Folio 82 de la oferta del Impugnante. 

 
Como se aprecia, el Impugnante presentó la Factura E001-10 por el suministro de 
“UPS DELTA 30KVA – PROYECTO CAYMA (MS18 – 374_URA CYAMA_ SUMINISTRO 
UPS DE 30 KVA, TRIFISICO + GABINETE DE BATERÍAS COMPUESTO POR 40 
BATERÍAS DE 26 AH) GUIA DE REMISIÓN:04S-0005555 GR 
POS.00010:GR:5002708252)”, a favor de la empresa Cia Ericsson S.A., con un 
monto total de US$ 24 751.68. (veinticuatro mil setecientos cincuenta y uno con 
68/100 dólares americanos) incluido IGV. Asimismo, se aprecia en la misma 
factura que el monto sin IGV es de US$ 20 976.00. (veinte mil novecientos setenta 
y seis con 00/100 dólares americanos). 
 
En este punto, este Colegiado aprecia que el Impugnante consignó tanto en su 
Anexo N° 8 como en la factura que realizó un contrato de suministro3 de bienes y 

                                                 
3  Código Civil: 

“Artículo 1604: Por el suministro, el suministrante se obliga a ejecutar a favor de otra persona prestaciones 
periódicas o continuadas de bienes. 

 (…) 
 Artículo 1608: El suministro periódico, el precio se abona en el acto de las prestaciones singulares y en 

proporción a cada una de ellas”. 
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no la compraventa4 bienes propiamente dicha; no obstante, es preciso indicar que 
el suministro es una modalidad negocial que deriva de la compraventa5, además, 
considerando que la normativa de contrataciones considera un pago pecuniario 
por la contraprestación realizada por los contratistas. En este caso, este Colegiado 
estima pertinente precisar que la denominación “suministro” indicada tanto en el 
Anexo N° 8 como en la factura, es acreditable como “venta”. En ese sentido, 
considerando dicha precisión, se continuará con el análisis de la oferta del 
Impugnante. 
 
Orden de compra: 
 

 
Folio 83 de la oferta del Impugnante. 

 

                                                 
4  Código Civil: 

“Artículo 1529: Por la compra venta el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y 
éste a pagar su precio en dinero”. 

5  Leer en: file:///D:/Descargas/4154-Texto%20del%20art%C3%ADculo-15862-1-10-20190627.pdf  

file:///D:/Descargas/4154-Texto%20del%20artÃculo-15862-1-10-20190627.pdf
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Como se aprecia, el Impugnante presentó la Factura E001-10, por lo que 
corresponde que la acredite con su conformidad o constancia de prestación; 
asimismo, de la revisión de los documentos, se advierte que presentó la Orden de 
Compra N° 4518399417 emitida por la empresa Cia Erisson S.A., a favor del 
Impugnante, la cual refleja el bien y el monto de US$ 20 976.00. (veinte mil 
novecientos setenta y seis con 00/100 dólares americanos) sin incluir el IGV, 
descritos en la Factura E001-10. En ese sentido, corresponde corroborar si 
presentó comprobantes de pago cuya cancelación acrediten de forma fehaciente 
mediante documento emitido por entidad financiera. 
 
Detalles de movimiento: 
 

 
Folio 84 de la oferta del Impugnante. 
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Folio 85 de la oferta del Impugnante. 

 
Nótese que el detalle de movimientos refleja el depósito realizado por la empresa 
Cia Ericsson S.A. a favor del Impugnante por los montos de US$ 21 781.48 y US$ 
2227.65, siendo un total de US$24 009.13 el cual corresponde al monto total de 
US$ 24 751.68 (incluido IGV) menos la retención del 3%; en ese sentido, se aprecia 
que se ha acreditado de forma correcta la experiencia contenida en la contratación 
N° 7 presentada por el Impugnante. 
 
En ese sentido, a diferencia de la motivación expuesta en el “Acta de otorgamiento 
de la buena pro” sustentada por el comité de selección, este Colegiado considera 
que la factura y la orden de compra presentadas por el Impugnante guardan 
relación entre sí; además, se encuentran reflejadas en los detalles de movimiento 
adjuntos. Asimismo, resulta oportuno indicar que toda entidad financiera realiza 
sus labores con sus propios códigos y registros de transferencia, por lo que no 
resulta necesario que en el detalle de movimiento deba consignarse el número de 
orden de compra o factura que se pretende acreditar, pues ello resultaría en un 
requisito formal que, en todo caso, tendría que solicitarse a las entidades 
financieras incorporar e iría en contra de la eficacia y eficiencia de las 
contrataciones, además del criterio de razonabilidad en exigir dicha formalidad. 
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A mayor abundamiento, se tiene el comprobante de retención de la Factura E001-
10 que, si bien no es un documento emitido por entidad financiera y habiéndose 
acreditado de forma correcta dicha contratación, es un elemento que contribuye 
a esta Sala a verificar que los montos analizados de forma precedente son los 
correctos. 
 

 
Folio 86 de la oferta del Impugnante. 

 
17. En este sentido, toda vez que el Impugnante acreditó con la contratación N° 7 el 

monto de US$ 24 751.60., con tipo de cambio a la fecha de pago S/3.287, 
equivalente a S/ 81 358.77; y, habiéndose tenido por validada la contratación  
N° 3 por el monto de S/ 26 238.66., el Impugnante acredita el monto de  
S/ 107 597.43, el cual excede al requerido en las bases integradas para aquellos 
postores que declaren ser MYPES: S/ 70 000.00. Por tanto, corresponde tener su 
oferta por calificada. 
Asimismo, este Colegiado considera que carece de objeto continuar con la 
verificación de las demás facturas y/u órdenes de compra presentadas, toda vez 
que el Impugnante ha acreditado el Requisito de calificación – “Experiencia del 
postor en la especialidad” con las contrataciones N° 3 y 7. 
 

 SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde no admitir la 
oferta del Adjudicatario. 
 

18. Sobre el particular, el Impugnante cuestionó que el Adjudicatario no acreditó las 
especificaciones técnicas establecidas en las bases integradas. Indicó que, según 
estas, las UPS requeridas deben cumplir con un “nivel de ruido audible: menor a 
60db a un metro”, aspecto que también fue objeto de consulta por el mismo 
Adjudicatario, quien solicitó ampliar a 63db; sin embargo, no se acogió dicha 
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solicitud. En ese sentido, advirtió que la oferta del Adjudicatario ofertó los equipos 
con la característica de ruido audible menor a 63 db; por tanto, no cumple con 
acreditar y debe tenerse su oferta por no admitida.  
 
Asimismo, indicó que la manifestación del Adjudicatario durante la audiencia 
pública, respecto a que el ruido de su equipo ofertado es configurable, es falsa; 
esto debido a que, de la revisión de su oferta, se aprecia el documento 
“declaración jurada de potencia efectiva de equipos ofertados” la cual no es una 
carta del fabricante y no hace referencia al nivel de ruido; por tanto, no cumple.  
 

19. Al respecto, la Entidad indicó que los equipos ofertados por el Adjudicatario son 
calibrados mediante software de fabricante, por el personal capacitado de fábrica, 
con la finalidad de que puedan ofrecer las potencias requeridas. 
 

20. Por su parte, el Adjudicatario solo se limitó a manifestar que la oferta del 
Impugnante se encuentra descalificada, por lo que no se pueden aceptar los 
cuestionamientos contra su oferta y deben ser declarados improcedentes. 
 

21. A efectos de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante respecto a su 
descalificación por no haber acreditado la especificación técnica “nivel de ruido 
audible: menor a 60db a un metro”, resulta oportuno remitirnos a las bases 
integradas que rigen el presente procedimiento de selección, pues éstas 
constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/o 
postores, así como el órgano encargado de contrataciones al momento de evaluar 
las ofertas y conducir el procedimiento. 
 
Numeral 2.2.1.1. – “Documentos para la admisión de la oferta”: 
 

 
Página 17 de las bases integradas. 

Como se aprecia, los postores debían presentar de forma adicional al Anexo N° 3 
– “Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas”, catálogos 
y/o especificaciones técnicas del fabricante para la verificación de estas. 
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Numeral 4.1 – “Características técnicas” del capítulo III de la sección específica de 
las bases integradas: 
 

 
Páginas 22 y 23 de las bases integradas. 

 
Como se aprecia, dentro de las características técnicas de los bienes, se precisó 
que se debe cumplir, entre otros aspectos, con “nivel de ruido audible: menor a 
60db a un metro”. 
 
Consulta N° 12 y 13: 
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Nótese que, en la etapa de consultas y/u observaciones, el Adjudicatario solicitó 
que, por libertad de concurrencia, se amplíe el rango de la especificación técnica 
“nivel de ruido audible: menor a 60db a un metro”, a “menor a 63db a un metro”; 
sin embargo, se le indicó que no se acoge dicha solicitud por normativa de 
seguridad en el trabajo, además de que en una convocatoria anterior se cumplió 
dicha condición. Por tanto, este Colegiado aprecia que los postores debían 
acreditar, entre otras, la siguiente característica técnica: “nivel de ruido audible: 
menor a 60db a un metro”. 
 

22. En ese sentido, habiéndose determinado en las bases la acreditación que debían 
sustentar los postores en este extremo de la controversia, corresponde revisar la 
oferta del Adjudicatario. Así, de la revisión de dicha oferta, se aprecia que ofertó 
el equipo Riello MST60, entre cuyas especificaciones técnicas, se aprecia la 
siguiente: 
 

 

 
Folio 18 de la oferta del Adjudicatario. 

 
Como se aprecia el Adjudicatario ofertó el equipó Riello MST60, entre cuyas 
especificaciones técnicas señalan que tiene un ruido audible “menor a 63 dba”, 
aspecto que excede a lo requerido en las bases integradas. Además, se aprecia que 
no aportó documento alguno que acredite que el equipo ofertado cumpla con la 
especificación técnica “nivel de ruido audible: menor a 60db a un metro”; no 
obstante, durante la audiencia pública llevada a cabo, su representante mencionó 
que su oferta contiene una carta del fabricante que acreditaría que el equipo el 
nivel de ruido audible es configurable y se puede adaptar al requisito técnico 
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requerido. Sin embargo, de la revisión de su oferta, no se advierte tal documento, 
sino el siguiente: 
 
 

 
Folio 26 de la oferta del Adjudicatario. 

 
Como se puede apreciar, el documento expuesto solo acredita que el 
Adjudicatario es representante de la marca Riello y está autorizado a ofertar, 
capacitar y dar soporte técnico de los equipos. En ese sentido, el Adjudicatario no 
aportó documento alguno que sustente la especificación técnica “nivel de ruido 
audible: menor a 60db a un metro”; por tanto, su oferta debe ser considerada 
como no admitida. 
 

 TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena 
pro al Impugnante. 
 

23. Ahora bien, considerando que la oferta del Adjudicatario ha sido declarada como 
no admitida, y que el Impugnante revirtió su condición a calificado. En ese sentido, 
considerando la presunción de validez, de la admisión, evaluación y calificación de 
dicha oferta, conforme lo dispuesto por el artículo 9 del TUO de la LPAG, 
corresponde otorgarle la buena pro del procedimiento de selección, toda vez que 
su oferta no ha sido cuestionada en ningún otro extremo, por lo que goza de 
presunción de validez. 
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24. Por los fundamentos expuestos, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) 

del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar fundado 
el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante; por tanto, tener por no 
admitida la oferta del Adjudicatario y, por su efecto, revocarle la buena pro del 
procedimiento de selección; en consecuencia, otorgársela al Impugnante. 
 
Asimismo, en atención de lo dispuesto en el literal a) del numeral 132.2 del artículo 
132 del Reglamento, y siendo que este Tribunal procederá a declarar fundado el 
recurso de apelación, corresponde devolver la garantía que fuera otorgada por el 
Impugnante, al interponer su recurso de apelación. 
 

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

Luis Herrera Guerra y la intervención de las vocales Paola Saavedra Alburqueque y 
Cecilia Berenise Ponce Cosme, quien reemplaza al vocal Héctor Marín Inga Huamán, 
según Rol de Turno de Presidente de Sala vigente, y atendiendo a la conformación de la 
Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 
Resolución N° 056-2021-OSCE/PRE del 9 de abril de 2021, en ejercicio de las facultades 
conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 
21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 
Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de 
agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el postor Servimec Ings 

S.A.C., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 009-2021-GRA-
SEDECENTRAL - Primera Convocatoria, para la contratación de: “Adquisición de 
UPS para la obra reemplazo de infraestructura e implementación del Centro de 
Salud San Juan Bautista - Microred San Juan Bautista de la Red de Salud Huamanga 
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DIRESA – Ayacucho”, conforme a los fundamentos expuestos; en consecuencia, 
corresponde: 
 
1.1 Revocar el otorgamiento de la buena pro en la Adjudicación Simplificada  

N° 009-2021-GRA-SEDECENTRAL - Primera Convocatoria al Consorcio Rogale 
SAC, integrado por las empresas Valtom Ingenieros S.A.C. y Rogale S.A.C. y 
tener dicha oferta por no admitida. 

 
1.2 Otorgar la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 009-2021-GRA-

SEDECENTRAL - Primera Convocatoria al postor Servimec Ings S.A.C. 
 

2. Devolver la garantía presentada por el postor Servimec Ings S.A.C., por la 
interposición de su recurso de apelación. 
 

3. Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la 
Entidad, con la finalidad de que adopte las acciones que corresponda, conforme a 
lo indicado en el fundamento 25 de la presente resolución. 

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

PRESIDENTE 
 
 
 
 
                 VOCAL                                                                                                     VOCAL           
 
ss. 
Ponce Cosme. 
Herrera Guerra. 
Saveedra Alburqueque. 
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