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 Sumilla:  Corresponde declarar fundado el recurso de 
apelación toda vez que se ha verificado que el 
consorcio adjudicatario no cumplió con 
acreditar el requisito de calificación experiencia 
del postor en la especialidad conforme a lo 
dispuesto en las bases integradas. 

 
                 Lima, 19 de enero de 2022. 

 
VISTO en sesión de fecha 19 de enero de 2022 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 8360/2021.TCE sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el señor Enrique Aníbal Gutiérrez Cárdenas, en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 9-2021-MDP/CS (Segunda Convocatoria), convocada por la 
Municipalidad Distrital de Paucara, para la contratación de la consultoría de obra para 
la “Supervisión de la obra: Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación 
inicial en la IE N° 125 de la localidad de Paucara del distrito de Paucara - provincia de 
Acobamba - departamento de Huancavelica”, y atendiendo a los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 
1. El 26 de noviembre de 2021, la Municipalidad Distrital de Paucara, en adelante la 

Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 9-2021-MDP/CS (Segunda 
Convocatoria), para la contratación del servicio de consultoría para la “Supervisión 
de la obra: Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación inicial en la 
IE N° 125 de la localidad de Paucara del distrito de Paucara - provincia de 
Acobamba - departamento de Huancavelica”, con un valor referencial total de S/ 
243,757.52 (doscientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta y siete con 
52/100 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 mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y; su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por 
el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y el Decreto Supremo N° 162-2021-EF, en 
adelante el Reglamento. 
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El 6 de diciembre de 2021, se realizó la presentación de ofertas de manera 
electrónica, y, el 10 del mismo mes y año, se notificó, a través del SEACE, la 
decisión del comité de selección de otorgar la buena pro al Consorcio Educativo 
Paucara, integrado por los señores Marco Polo Peralta De La O y Juan Carlos 
Lozano Lozano, en adelante el Consorcio Adjudicatario, en atención a los 
siguientes resultados: 
 

Postor Admisión Precio 
ofertado (S/) 

Puntaje total Orden de 
prelación 

Resultado 

CONSORCIO 
EDUCATIVO 
PAUCARA 

SI  243,757.52 98 1 
Calificado- 
Adjudicado 

GUTIERREZ 
CARDENAS 
ENRIQUE 
ANIBAL 

SI     219,381.77 92 2 Calificado 

CONSORCIO 
SUPER 

PAUCARA  
SI 219,381.77 84 3 Calificado 

CONSORCIO 
SAN CARLOS  

SI 219 381.77 84 3 Calificado 

CONSORCIO 
ARQUITECTOS 
SUPERVISOR  

SI 219 381.77 84 3 Calificado 

NAVARRO 
FAVIRAN DINO 

MAX 
SI 219 381.77 84 3 Calificado 

  
2. Mediante Carta N° 011-2021-CO/EAGC, presentada el 14 de diciembre de 2021, 

en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 
Tribunal, el señor Enrique Aníbal Gutiérrez Cárdenas, en lo sucesivo el 
Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena 
pro, la admisión de la oferta del Consorcio Adjudicatario y la evaluación de su 
propia oferta, solicitando que: a) se declare no admitida la oferta del Consorcio 
Adjudicatario, b) se revoque el otorgamiento de la buena pro al Consorcio 
Adjudicatario, c) se evalúe de manera correcta su oferta y se le asigne 100 puntos 
en puntaje técnico, y d) se le otorgue la buena pro. 
 
Para dicho efecto, el Impugnante expuso los siguientes argumentos: 
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Sobre la oferta del Consorcio Adjudicatario. 
   

i. Con respecto a la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario, señala 
que en el folio 67 de la oferta de dicho postor (que forma parte del contrato 
de consorcio), el consorciado Juan Carlos Lozano Lozano no se comprometió 
a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la 
contratación, según lo requería el numeral 7.5.2 de la Directiva 02-2016-
OSCE/CD, sino que, al contrario, señala que su compromiso hace referencia 
a “trabajo logístico y experiencia laboral”; razón por la cual, alega que dicha 
experiencia no resultaría válida.  

 
Asimismo, refiere que en el contrato de consorcio no se evidencia firma del 
notario ni descripción de dar fe de la legalidad y veracidad de las firmas, solo 
se evidencia el sello de una notaría, deficiencia que considera insubsanable.  

 
Alega que en los documentos presentados por el Consorcio Adjudicatario 
para acreditar los servicios de supervisión en las obras “Mejoramiento del 
Servicio Educativo en la I.E. Inicial N° 944 Chalhuamayo- Distrito de Llaylla – 
Provincia de Satipo- Región Junín” (folios 51 al 74 de la oferta) y 
“Mejoramiento del Servicio Complementario Residencial Estudiantil del 
Instituto Superior Tecnológico Público Atayala, Provincia de Atalaya, Región 
de Ucayali” (folios 89 al 102 de la oferta económica), no se evidencia la 
respectiva conformidad de servicio o constancia de prestación, la cual se 
exige en las bases integradas del presente procedimiento de selección para 
acreditar el requisito de calificación.  

 
Por otra parte, respecto del servicio para la supervisión de la obra 
“Mejoramiento del Servicio Educativo I.E. La Esmeralda, Distrito Anco- 
Churcampa-Huancavelica” (folio 103 al 106 de la oferta económica), señala 
que la documentación no tendría la nitidez ni claridad necesaria en el sello y 
firma del suscriptor, contraviniendo los lineamientos de las bases estándar 
aprobadas por el OSCE. Asimismo, sostiene que en las bases integradas 
también se ha mantenido dicha premisa, por lo que alega que la falta de 
legibilidad del referido documento es insubsanable al no poderse identificar 
si se trata de un error material o formal.  
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Sobre la evaluación técnica de su oferta. 
 

ii. Señala que la Entidad publicó los resultados de la evaluación del 
procedimiento de selección adjuntando el Anexo 001, en el cual se muestra 
los puntajes asignados a cada uno de los postores. Respecto a este puntaje 
precisa que el comité de selección le ha asignado de manera arbitraria y 
discrecional cuarenta (40) puntos para el factor de evaluación metodología 
propuesta, pues no es posible determinar el criterio o metodología de 
calificación que el comité de selección empleó para asignar dicho puntaje.  

 
Al respecto, refiere que ha desarrollado la metodología propuesta y ha 
abordado cada uno de los aspectos requeridos en las bases; razón por la 
cual, considera que corresponde que se le otorgue cincuenta (50) puntos en 
dicho factor de evaluación. En ese sentido, considerando que ya cuenta con 
cincuenta (50) puntos por el cumplimiento del factor de evaluación 
experiencia en la especialidad, sostiene que corresponde que se le asigne 
cien (100) puntos en la evaluación técnica.  

 
1. Mediante Decreto del 16 de diciembre de 2021, notificado a través del Toma 

Razón Electrónico del SEACE el 20 del mismo mes y año, se requirió a la Entidad 
que emita pronunciamiento en atención a lo dispuesto en los numerales 3.3 y 3.4 
del Decreto Supremo N° 103-2020-EF, sobre la necesidad de adecuar el 
requerimiento del procedimiento de selección a los protocolos sanitarios y demás 
disposiciones.  
 
Sin perjuicio de ello, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por 
el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no mayor a 
tres (3) días hábiles, registre en el SEACE o remita, de ser el caso, el informe técnico 
legal correspondiente en el que debía indicar su posición respecto de los 
argumentos del recurso de apelación.  
 
Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación al postor 
o postores, distintos al Impugnante, que tengan interés legítimo en la resolución 
que emita el Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para 
que absuelvan el recurso.  
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2. El 23 de diciembre de 2021, la Entidad registró en el SEACE, entre otros 
documentos, el Informe Legal N° 165-2021/MDP/SGAL-JACM de la misma fecha, 
así como el Informe Técnico N° 001-2021-MDP/CS-AS-002-2021, a través de los 
cuales expuso su posición con respecto a los argumentos del recurso de apelación, 
en los siguientes términos: 

 
i. Señala que no existe conexión lógica entre los hechos expuestos en el 

recurso impugnativo y el petitorio del mismo, toda vez que el petitorio se 
encuentra destinado a que se declare no admitida la oferta del Consorcio 
Adjudicatario; no obstante, los hechos expuestos narran cuestionamientos 
a los documentos presentados por dicho postor para acreditar el requisito 
de calificación experiencia del postor en la especialidad; razón por la cual, 
solicita se declare improcedente el recurso de apelación, conforme a lo 
dispuesto en el numeral 123.1 del artículo 123 del Reglamento.  
 

ii. Con respecto al cuestionamiento referido a que el consorciado Juan Carlos 
Lozano Lozano no se comprometía a ejecutar las obligaciones vinculadas 
directamente al objeto materia de contratación, señala que el comité de 
selección consideró valida la contratación como experiencia del postor en la 
especialidad, debido a que el personal clave que tiene una participación del 
100% en la ejecución de la consultoría, es el mismo que tiene un 60% de 
participación en la ejecución de la consultoría, como se evidencia en el 
numeral 2.1 de la cláusula segunda del contrato de consorcio.   
 
Manifiesta que el comité actuó conforme a las bases integradas y a la 
normativa, en observancia de las etapas del procedimiento, sin que se 
advierta alguna actuación parcializada, ya que la evaluación de dicha 
experiencia fue integral; en tal sentido, indica que de la revisión del contrato 
de consorcio aprecia que ambos consorciados se obligaban a participar de 
forma directa y activa en dicha ejecución de la consultoría, además del 
hecho de que el consorciado que ahora integra el Consorcio Adjudicatario 
ocupó el cargo de jefe de supervisión, lo cual demuestra su participación.  

 
Respecto al cuestionamientos en relación a que en los servicios 
“Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Inicial N° 944 Chalhuamayo- 
Distrito de Llaylla – Provincia de Satipo- Región Junín” y “Mejoramiento del 
Servicio Complementario Residencial Estudiantil del Instituto Superior 
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Tecnológico Público Atayala, Provincia de Atalaya, Región de Ucayali”, no se 
evidencia la respectiva conformidad de servicio o constancia de prestación; 
señala que, en concordancia con la Opinión 048-2019/DTN del 28 de marzo 
de 2019,  el comité señala que para acreditar el requisito de calificación se 
puede emplear cualquier otra documentación de la cual se desprenda 
fehacientemente que la consultoría fue concluida, así como el monto total 
de su ejecución. 
 
Sobre el particular, manifiesta que las actas de recepción de obra 
presentadas por el Consorcio Adjudicatario se encuentran firmadas por el 
señor Juan Carlos Lozano Lozano en su condición de jefe de supervisión, 
quien ahora integra el Consorcio Adjudicatario; siendo prueba fehaciente de 
la participación y experiencia del postor.  
 
De otro lado, respecto a la observación de que la conformidad del servicio 
de “Mejoramiento del Servicio Educativo I.E. La Esmeralda, Distrito Anco- 
Churcampa-Huancavelica”, no es nítida ni clara en el sello y firma del 
suscriptor, refiere que el comité de selección actuó al amparo del principio 
de presunción de veracidad, por lo que no consideran que esta observación 
afecte la validez y fondo del documento.  

 
Sobre la evaluación técnica de la oferta del Impugnante. 

 
iii. Señala que en el capítulo IV de las bases estándar aprobadas por el OSCE, se 

han contemplado los factores de evaluación experiencia del postor en la 
especialidad, metodología propuesta, sostenibilidad ambiental y social, etc.  
 
En tal sentido, manifiesta que el Comité ha dispuesto la evaluación de: a) 
control de calidad en la ejecución del proyecto, b) control del cuidado del 
medio ambiente, y c) control económico del proyecto durante la ejecución; 
las mismas que han sido desarrolladas por el Impugnante sin considerar la 
solución de conflictos sociales que se presenten en la ejecución de obra, 
considerando los antecedentes suscitados en otros proyectos de la zona.  

 
3. Mediante Escrito N° 1, presentado el 28 de diciembre de 2021, el Consorcio 

Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió, de manera extemporánea, 
el traslado del recurso de apelación, solicitando que se declare improcedente y se 
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confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor, sobre la base de los 
siguientes argumentos:  
 
Sobre la improcedencia del recurso de apelación. 

   
i. Solicita que se declare improcedente el recurso de apelación, por cuanto no 

existe conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio, 
conforme al inciso i) del artículo 123.1 del Reglamento; puesto que en el 
petitorio se solicita que se declare no admitida la oferta de su consorcio, 
mientras que en los hechos se cuestiona el cumplimiento del requisito de 
calificación experiencia del postor en la especialidad; en tal sentido, sostiene 
que el Impugnante debió solicitar la descalificación de la oferta de su 
representada y no que se declare no admitida.  
 
Al respecto, solicita que se valore el criterio expuesto en la Resolución N° 
1173-2020-TCE-S1 del 17 de junio de 2020.  
 

Sobre la oferta del Impugnante 
 

ii. Señala que la información financiera en el RNP del Impugnante no se 
encuentra actualizada para la intervención en el presente proceso de 
contratación, contraviniendo el artículo 11 y 52 del Reglamento.  
 
Sobre el particular, solicita que se valore el criterio expuesto por el Tribunal 
en las Resoluciones N° 02640-2020-TCE-S3 del 15 de diciembre de 2020, N° 
44-2021-TCE-S1 del 7 de enero de 2021 y N° 1258-2021-TCE-S3 del 28 de 
mayo de 2021. 

 
iii. Por otro lado, de la revisión de la oferta del Impugnante cuestiona los 

documentos que aquel presentó para acreditar su experiencia en la 
especialidad. Así, sostiene que el Contrato Convenio N° 2020090015-02 no 
cumple con el requisito para ser considerado válido, conforme a las reglas 
del procedimiento de selección, por tener una antigüedad mayor a diez (10) 
años.  
 
De igual modo, indica que en los Contratos N° 1447-2013-MDK-GM-
LOGISTICA y N° 090-2015-MDS/A, las firmas son ilegibles, por lo que no 
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deberían ser considerados válidos para acreditar la experiencia solicitada en 
las bases, al no distinguirse quienes lo suscriben.  
 
Asimismo, señala que en los Contratos N° 056-2014-MDS/GM, N° 066-2015-
MDO-UA, N° 040-2015-ITP/SG/OGA-ABAST, N° 010-2016-APROLAB II, N° 
013-2016-APROLAB II, N° 048-2016-GAF-GG-PJ y N° 049-2016-GAF-GG-PJ, la 
conformidad está dada por una persona distinta a quien, según los mismos 
contratos, debía otorgarla; razón por la cual, sostiene que dichos contratos 
no deberían ser considerados válidos para acreditar la experiencia solicitada 
en las bases.  
 
En tal sentido, concluye que el Impugnante no cumple con la experiencia 
requerida, por lo que su oferta no debió ser admitida.  
 

iv. Respecto a la metodología propuesta por el Impugnante, indica que esta no 
da cuenta de la solución de conflictos sociales que se presenten en la obra, 
aun teniendo antecedentes similares en la zona del proyecto.  

 
Sobre los cuestionamientos a su oferta.  

 
v. Respecto al cuestionamiento formulado contra los documentos que 

presentó para acreditar el requisito de calificación experiencia del postor en 
la especialidad, referido a que en el contrato de consorcio el consorciado 
Juan Carlos Lozano Lozano no se compromete a ejecutar las obligaciones 
vinculadas directamente al objeto materia de contratación, señala que en la 
cláusula tercera del contrato de consorcio observado por el Impugnante, 
ambos consorciados se obligaron mutuamente a participar en forma directa 
y activa en la ejecución de la consultoría; además, refiere que el señor Juan 
Carlos Lozano Lozano  participó como jefe de supervisión, lo cual acredita su 
participación directa en la consultoría de obra contratada.  
 
Señala que dicha observación no afecta la validez y el fondo del documento, 
por lo que la Entidad deberá solicitar la confirmación del documento con el 
órgano emisor, y; mientras tanto, mantiene su validez en virtud al principio 
de presunción de veracidad. 
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4. Con decreto del 28 de diciembre de 2021, se dispuso tener por apersonado al 
Consorcio Adjudicatario en calidad de tercero administrado y se dejó a 
consideración de la Sala los argumentos que expuso.  
 

5. Con decreto del 28 de diciembre de 2021, se dispuso remitir el expediente a la 
Primera Sala del Tribunal, siendo recibido por el Vocal ponente en la misma fecha.  
 

6. Mediante decreto del 4 de enero de 2022, se programó audiencia pública para el 
12 del mismo mes y año, a las 10:00 horas. 
 

7. El 5 de enero de 2022, el Impugnante acreditó a sus respectivos representantes 
para hacer uso de la palabra en la audiencia pública programada. 

 
8. Mediante Escrito N° 2 presentado el 5 de enero de 2022, el Impugnante se 

pronunció respecto de lo expuesto por el Adjudicatario en su escrito de absolución 
del recurso de apelación, y por la Entidad en sus informes técnico y legal, en los 
siguientes términos: 
 
Sobre lo expuesto por el Consorcio Adjudicatario. 

 
i. Sobre la supuesta falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio de 

su recurso, manifiesta que para declarar improcedente un recurso por dicha 
causal, se requiere que la totalidad de pretensiones adolezcan de esa falta 
de conexión lógica; sin embargo, sostiene que el Consorcio Adjudicatario 
solo desarrolla la falta de conexión lógica de una de las pretensiones de su 
recurso, esto es aquella en la que solicita que se declare no admitida su 
oferta.  
 

ii. Sobre los cuestionamientos formulados por el Consorcio Adjudicatario a su 
oferta técnica, considera que no deben ser tomados en cuenta en aplicación 
de la preclusión procesal, toda vez que el referido consorcio presentó su 
escrito de absolución de traslado de manera extemporánea; razón por la 
cual, solicita la aplicación de lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena 02-
2012.  
 
Sin perjuicio de ello, señala que dichas alegaciones contra su oferta son 
erradas, ya que respecto al contrato convenio, el computo se efectúa a partir 
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de la fecha de emisión de la conformidad; es decir, el año 2012, de modo 
que, a la fecha de presentación de la oferta, el contrato en cuestión no 
supera el periodo de antigüedad máxima.  
 
Por otro lado, respecto a los contratos cuyas conformidades se cuestionan, 
señala que en la cláusula novena del Contrato N° 56-2014-MDS, se indica 
que la misma la puede emitir tanto el Subgerente de Desarrollo como el 
Gerente Municipal. De otro lado, respecto a los Contratos N° 66-2015-MDO-
UA, N° 40-2015-ITP, N°10-2016-APROLAB II, N° 13-2016-APROLAB II, 
sostiene que el documento que se adjuntó a los contratos es una constancia 
de prestación suscrita por funcionario competente.  
 
Asimismo, en relación con los Contratos N° 48-2016-GAF y N° 49-2016-GAF-
GG, indica que se adjuntaron constancias de prestación y no conformidades 
de servicios. Al respecto, señala que el Consorcio Adjudicatario no ha 
acreditado que la Subgerente de Logística no se haya encontrado facultada 
a través de una delegación para suscribir la respectiva constancia de 
prestación; por ende, alega que los documentos que ha presentado son 
válidos.   
 

iii. Respecto a la actualización en el RNP, sostiene que no se trata de una 
información inexacta, ya que esta hace referencia a los proveedores que en 
el Anexo 2 de sus ofertas han declarado bajo juramento que su información 
en el RNP se encontraba actualizada, lo cual no se ha producido en el 
presente caso, ya que, según refiere, en el Anexo 2 de las bases no se 
contempla esta descripción y tampoco el anexo empleado.  
 
Sobre este punto, señala que en el numeral 7.5.8 de la Directiva N° 01-2020-
0SCE-CD, se establece quienes son las personas a las que se exige el deber 
de actualización de información financiera en el RNP, entre las cuales no se 
encuentran las personas naturales, por lo que, a su entender, dicha 
disposición no le es aplicable.  
 

Sobre lo expuesto por la Entidad. 
 

iv. Señala que existe una diferencia sustancial entre la experiencia obtenida 
como profesional y como postor, ya que el profesional obtiene tiempo de 
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experiencia y el postor obtiene monto facturado. Asimismo, señala que la 
Opinión N° 48-2019-/DTN, referida por la Entidad, comprende al método de 
acreditación de un contrato de obra y no a uno de consultoría de obra.  
 

v. Con respecto al factor de evaluación metodología propuesta, menciona que 
lo señalado por la Entidad es inverosímil, puesto que el aspecto social ha 
sido desarrollado como sostenibilidad social en los folios 155 y 158 de su 
oferta.  
 

9. El 10 de enero de 2022, el Consorcio Adjudicatario y la Entidad acreditaron a sus 
respectivos representantes para hacer uso de la palabra en la audiencia pública 
programada. 
 

10. El 12 de enero de 2022, se desarrolló la audiencia pública programada con la 
participación de los representantes del Impugnante, del Adjudicatario y de la 
Entidad. 
 

11. Con Decreto del 12 de enero de 2022, se declaró el expediente listo para resolver. 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
1. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante en el marco del procedimiento de selección convocado bajo la 
vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la 
resolución del presente caso.  
 

A. Procedencia del recurso. 
 

2. El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 
y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan 
en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco, solo pueden dar lugar a la interposición del 
recurso de apelación.  
 
A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 
conforme establezca el Reglamento.  
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Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
sede administrativa están sujetos a determinados controles de carácter formal y 
sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y 
procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se 
evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y 
validez a la pretensión planteada a través del recurso.  
 
En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 
123 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente.  
 

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

3. El numeral 117.1 del artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para 
conocer el recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y 
resuelto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor 
estimado o valor referencial es superior a cincuenta (50) UIT, así como de 
procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco.  
 
Bajo tal premisa normativa, considerando que en el presente caso el recurso de 
apelación ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, cuyo 
valor referencial es de S/ 243,757.52 (doscientos cuarenta y tres mil setecientos 
cincuenta y siete con 52/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT1, 
por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.  
 

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

4. El artículo 118 del Reglamento establece 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 

 
1  Considerando el valor de la UIT para el año 2021, en que fue interpuesto el recurso de apelación. 
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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 interpuso recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro, la admisión de la oferta del Consorcio Adjudicatario 
y la evaluación de su propia oferta, los cuales no forman parte de los actos no 
impugnables. 
 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 
 

5. El numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento establece que la apelación 
contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de 
haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de adjudicaciones 
simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, la 
apelación se presenta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro al Adjudicatario fue notificado el 10 de diciembre de 2021; por lo tanto, en 
aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo, el Impugnante contaba con un 
plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, esto es, 
hasta el 17 de diciembre de 2021.  

 
Siendo así, de la revisión del expediente se aprecia que el recurso de apelación fue 
interpuesto mediante la Carta N° 011-2021-CO/EAGC que el Impugnante presentó 
el 14 de diciembre de 2021 en la Mesa de Partes del Tribunal, esto es, en el plazo 
legal. 
 

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

6. De la revisión del recurso de apelación interpuesto, se aprecia que éste aparece 
suscrito por el propio Impugnante, esto es, por el señor Enrique Aníbal Gutiérrez 
Cárdenas, cuyo DNI obra en copia en el expediente. 
  

e) El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 
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7. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse y determinarse que el 
Impugnante se encuentra impedido de participar en procedimiento de selección y 
contratar con el Estado. 
 

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

8. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse y determinarse que el 
Impugnante se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 

g) El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

 
9. El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar 

la evaluación de su oferta, así como el otorgamiento de la buena pro, toda vez que 
mantiene su condición de postor hábil y ha ocupado el segundo lugar en el orden 
de prelación. 

 
h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

 
10. En el caso concreto, el Impugnante no fue ganador de la buena pro del ítem 

impugnado; ocupó el segundo lugar en el orden de prelación y su oferta fue 
calificada por el comité de selección. 
 

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

 
11. Cabe indicar que, a través de su recurso de apelación, el Impugnante ha solicitado 

que se declare no admitida la oferta del Consorcio Adjudicatario, se revoque el 
otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario, se evalúe de manera 
correcta su oferta y se le asigne 100 puntos en puntaje técnico, y se le otorgue la 
buena pro. 
 

12. Al respecto, tanto la Entidad como el Consorcio Adjudicatario han solicitado que 
este Tribunal declare improcedente el recurso de apelación alegando que no 
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existe conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso impugnativo y el 
petitorio del mismo, toda vez que el petitorio se encuentra destinado a que se 
declare no admitida la oferta del Consorcio Adjudicatario; no obstante, según 
refieren, los hechos expuestos narran cuestionamientos a los documentos 
presentados por dicho postor para acreditar el requisito de calificación 
experiencia del postor en la especialidad. 
 

13. Sobre el particular, de la revisión del recurso de apelación interpuesto se aprecia 
que, efectivamente, el Impugnante solicitó que la oferta del Consorcio 
Adjudicatario se declare “no admitida”, en tanto que de la revisión de sus 
argumentos se aprecia que lo que en realidad cuestiona es la “calificación” de la 
misma oferta. 
 

14. Al respecto, cabe señalar que, de la revisión de los argumentos expuestos en el 
recurso es posible identificar de manera clara que lo que el Impugnante cuestiona 
es la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario y no su admisión; toda 
vez que la experiencia del postor en la especialidad, cuyo incumplimiento ha 
observado, no es un requisito de admisión, sino de calificación. 
 

15. En este punto, cabe traer a colación el principio de eficacia y eficiencia, previsto 
en el literal f) del artículo 2 de la Ley, en virtud del cual el proceso de contratación 
y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento 
de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización 
de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de 
los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de 
vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y 
con el mejor uso de los recursos públicos. 
 

16. De manera concordante con ello, es importante traer a colación el principio de 
informalismo, previsto en el numeral 1.6 del artículo IV del Título Preliminar del 
TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, en 
adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual las normas de procedimiento deben 
ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las 
pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean 
afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados 
dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de 
terceros o el interés público (el subrayado es agregado). 
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17. Atendiendo a dichos principios, y valorando los hechos expuestos a través del 

recurso, corresponde considerar que la pretensión del Impugnante está dirigida a 
que la oferta del Consorcio Adjudicatario se “descalifique” o se declare 
“descalificada”. 
 

18. Cabe señalar que el Consorcio Adjudicatario ha solicitado que se declare 
improcedente el recurso aplicando el mismo criterio expuesto en la Resolución N° 
1173-2020-TCE-S1 del 17 de junio de 2020. Al respecto, de la revisión de dicho 
pronunciamiento, esta Sala aprecia que la entonces Primera Sala del Tribunal 
declaró improcedente el recurso de apelación porque el petitorio solicitaba que 
se declare la nulidad del otorgamiento de la buena pro, en tanto que, como parte 
de los fundamentos, el entonces apelante no alegó ni desarrolló ninguna causal 
de nulidad de dicho acto. 
 
Teniendo ello en cuenta, se aprecia que el caso expuesto por el Consorcio 
Adjudicatario no es similar al que nos ocupa, por cuanto en aquel el impugnante 
solicitó que se declare la nulidad de un determinado acto sin exponer ni 
desarrollar sobra la base de qué causal debía declararse dicha nulidad; lo cual es 
distinto a lo ocurrido en el presente caso en que el Impugnante ha incurrido en un 
error o confusión entre los términos admisión y calificación, pero en el que se 
aprecia, de cualquier modo, que su pretensión está orientada a que la oferta del 
postor ganador se descalifique; es decir, en el presente caso no se aprecia falta de 
exposición de hechos o alegaciones por parte del impugnante para sustentar su 
petitorio como ocurrió en el caso traído a colación por el Consorcio Adjudicatario, 
sino un error en la denominación de la etapa del procedimiento de selección que 
se cuestiona. 
 

19. Así, esta Sala reitera su posición en el sentido que, sobre la base de los principios 
de eficacia y eficiencia e informalismo, el mencionado error no constituye mérito 
suficiente para declarar la improcedencia del recurso de apelación, en tanto aquél 
se limita a la parte formal del escrito de apelación, y que es superable a partir de 
la lectura del contenido del recurso y de los hechos que en este se exponen. 
 

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

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

 
B. Petitorio. 
 
22. El Impugnante solicita a este Tribunal que: 

 

• Se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario. 

• Se revoque el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario. 

• Se evalúe de manera correcta su oferta y se le asigne 100 puntos en el puntaje 
técnico.  

• Se le otorgue la buena pro. 
 

23. El Consorcio Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 
 

• Se declare improcedente e infundado el recurso de apelación. 

• Se descalifique la oferta del Impugnante. 

• Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su representada. 
 

C. Fijación de puntos controvertidos. 
 

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

25. En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad 
y a los demás postores el 20 de diciembre de 2021 a través del SEACE, razón por 
la cual los postores con interés legítimo que pudieran verse afectados con la 
decisión del Tribunal tenían hasta el 23 del mismo mes y año para absolverlo. 
 

26. Teniendo ello en cuenta, de la revisión del expediente administrativo, se aprecia 
que el Consorcio Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento a través del 
Escrito N° 01 que presentó el 28 de diciembre de 2021, esto es fuera del plazo con 
que contaba para proponer puntos controvertidos; por lo tanto, los 
cuestionamientos que ha formulado a la oferta del Impugnante no pueden ser 
valorados para fijar los puntos controvertidos, al haber sido planteados fuera del 
plazo legal, conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral 126.1 del artículo 
126 del Reglamento. 
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Sin perjuicio de ello, los argumentos expuestos por el Consorcio Adjudicatario para 
rebatir los cuestionamientos formulados por el Impugnante en su contra serán 
valorados durante el presente análisis, en salvaguarda de su derecho de defensa. 
 

27. En consecuencia, los puntos controvertidos consisten en determinar: 
 

i. Si el Consorcio Adjudicatario cumplió con acreditar el requisito de 
calificación experiencia del postor en la especialidad, conforme a lo 
dispuesto en las bases integradas. 
 

ii. Si el comité de selección asignó el puntaje correcto a la oferta del 
Impugnante por el factor de evaluación metodología propuesta, conforme a 
lo dispuesto en las bases integradas. 

 
D. Análisis. 

 
Consideraciones previas: 

 
28. Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe 

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

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

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

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

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

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

31. Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 
requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 
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las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 
respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la 
finalidad pública de la contratación. Asimismo, los bienes, servicios u obras que se 
requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, 
y las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben 
formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de 
igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos ni 
direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo.  

 
En concordancia con lo señalado, para el caso concreto de consultoría de obras, 
cuyo objeto es el que corresponde al presente caso, el numeral 81.2 del artículo 
82 del Reglamento establece que “para la admisión de las ofertas, el comité de 
selección verifica la presentación de los documentos requeridos en los literales a), 
b), c), d) y e) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las 
características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida” 
. 
Adicionalmente, en los numerales 82.1 y 82.2 del artículo 82 del Reglamento, se 
señala que el comité de selección determina si las ofertas técnicas cumplen los 
requisitos de calificación previstos en las bases. La oferta que no cumpla con 
dichos requisitos es descalificada. Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas 
técnicas que cumplen con lo señalado en el numeral anterior. La evaluación se 
realiza conforme a los factores de evaluación enunciados en las bases. 
 
De igual modo, de la lectura de los artículos 82 y 83 del Reglamento, se desprende 
que la evaluación se realiza en dos etapas: evaluación técnica y evaluación 
económica, para las cuales se asigna un determinado puntaje máximo y que, 
posteriormente, se suman aplicando los coeficientes de ponderación; 
otorgándose la buena pro al postor que haya obtenido el mejor puntaje. 
 

32. En ese orden de ideas, tanto la Entidad como los postores están obligados a 
cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la Entidad tiene 
el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y 
criterios objetivos de calificación y evaluación detallados en ellas, mientras que los 
postores que aspiran a obtener un resultado favorable en el procedimiento deben 
presentar la documentación que estas exigen. 
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33. Siendo así, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Tribunal 
se avocará al análisis de los puntos controvertidos. 
 
 

Primer punto controvertido: Determinar si el Consorcio Adjudicatario cumplió con 
acreditar el requisito de calificación experiencia del postor en la especialidad, 
conforme a lo dispuesto en las bases integradas. 
 
34. Entre otros cuestionamientos formulados a la documentación que el Consorcio 

Adjudicatario presentó para acreditar su experiencia, el Impugnante alega que en 
los documentos presentados por aquel para acreditar experiencia en los servicios 
de supervisión en las obras “Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Inicial 
N° 944 Chalhuamayo- Distrito de Llaylla – Provincia de Satipo- Región Junín” (folios 
51 al 74 de la oferta) y “Mejoramiento del Servicio Complementario Residencial 
Estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Público Atayala, Provincia de 
Atalaya, Región de Ucayali” (folios 89 al 102 de la oferta económica), no se 
evidencia la respectiva conformidad de servicio o constancia de prestación, la cual 
se exige en las bases integradas del presente procedimiento de selección para 
acreditar el requisito de calificación.  
 

35. Frente a este cuestionamiento, el Consorcio Adjudicatario indicó que las actas de 
recepción de obra se encuentran firmadas por el postor y, a la vez, por el jefe de 
supervisión; siendo prueba fehaciente de la participación y experiencia de aquel, 
lo cual genera convicción sobre su experiencia. 
 

36. Sobre este punto, a través del Informe Legal N° 165-2021/MDP/SGAL-JACM, la 
Entidad manifestó que no se evidencia que el Consorcio Adjudicatario haya 
presentado la respectiva conformidad de servicio o constancia de prestación para 
las contrataciones observadas por el Impugnante; en tal sentido, señala que, en 
concordancia con lo expuesto en la Opinión 048-2019/DTN del 28 de marzo de 
2019,  el comité señala que para acreditar el requisito de calificación se puede 
emplear cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente 
que la consultoría fue concluida, así como el monto total de su ejecución. 

 
Con relación a ello, manifiesta que las actas de recepción de obra presentadas por 
el Consorcio Adjudicatario se encuentran firmadas por el señor Juan Carlos Lozano 
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Lozano (ahora integrante del Consorcio Adjudicatario) en su calidad de jefe de 
supervisión, siendo prueba fehaciente de su participación y experiencia.  
 

37. Atendiendo los argumentos expuestos por las partes, y la posición expuesta por la 
Entidad es pertinente traer a colación lo dispuesto en las bases integradas sobre 
el requisito de calificación experiencia del postor en la especialidad, tal como se 
detalla a continuación: 
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38. Como se aprecia, a efectos de corroborar el cumplimiento del requisito de 
calificación experiencia del postor en la especialidad, los postores debían acreditar 
haber facturado un monto acumulado mínimo de S/ 487 515.04 (cuatrocientos 
ochenta y siete mil quinientos quince con 04/100 soles), por la prestación de 
servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria. 
 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en las bases estándar aplicables al 
caso concreto, en las bases integradas del procedimiento de selección se 
estableció que la acreditación de dicho requisito debía realizarse a través de 
contratos u ordenes de servicio y su respectiva conformidad o constancia de 
prestación; o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte 
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema 
financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo 
comprobante de pago. 
 

39. Teniendo ello en cuenta, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se aprecia 
que en los folios 30 y 31 obra el Anexo N° 8 – Experiencia del postor en la 
especialidad, en el cual el postor ha incluido el cuadro que contiene el resumen de 
hasta ocho (8) contrataciones que, según declara, acumulan un monto facturado 
total de S/ 514,696.83 (quinientos catorce mil seiscientos noventa y seis con 
83/100 soles). 
 

40. Ahora bien, se tiene que el Impugnante ha cuestionado dos contrataciones 
concretas. En primer lugar, con respecto al contrato para la supervisión de la obra 
“Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Inicial N° 944 Chalhuamayo- 
Distrito de Llaylla – Provincia de Satipo- Región Junín”, el Consorcio Adjudicatario 
declaró en su Anexo N° 8, un monto facturado de S/ 40,000.00 (cuarenta mil con 
00/100 soles). 
 
De igual modo, para el caso de la supervisión de la obra “Mejoramiento del 
Servicio Complementario Residencial Estudiantil del Instituto Superior 
Tecnológico Público Atalaya, Provincia de Atalaya, Región de Ucayali”, el 
Impugnante declara en su Anexo N° 8, un monto facturado de S/ 26,821.00 
(veintiséis mil ochocientos veintiuno con 00/100 soles). 
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41. En tal contexto, de la revisión de los documentos que corresponden a la primera 
contratación, se advierte que en los folios 51 al 65 de la oferta, obra el Contrato  
N° 189-2016-GRJ/GGR, suscrito entre el Gobierno Regional de Junín y el Consorcio 
Supervisor Llaylla, integrado por los señores Marlon Jonathan Solano Muñoz y 
Juan Carlos Lozano Lozano, este último ahora integrante del Consorcio 
Adjudicatario. Además, en la cláusula tercera se aprecia que el monto contractual 
ascendió a S/ 40, 000.00 (cuarenta mil con 00/100 soles). 
 
De igual modo, en los folios 66 al 70 de la oferta del Consorcio Adjudicatario obra 
el Contrato de consorcio suscrito entre los integrantes del Consorcio Supervisor 
Llaylla, en cuya cláusula décima los consorciados acordaron sus porcentajes de 
participación, indicando que el señor Juan Carlos Lozano asumió el 60%; por lo 
tanto, se tiene, en cualquier caso, el Consorcio Adjudicatario solo debió declarar 
como facturado por esta contratación, el 60% de S/ 40,000.00; es decir, S/ 
24,000.00 (veinticuatro mil con 00/100 soles), toda vez que solo uno de los 
integrantes del Consorcio Supervisor Llaylla es ahora integrante del Consorcio 
Adjudicatario. 
 
Ahora bien, en los folios 71 al 74 de la misma oferta obra el “Acta de recepción de 
obra” del 23 de febrero de 2017, correspondiente a la obra: “Mejoramiento del 
Servicio Educativo en la I.E. Inicial N° 944 Chalhuamayo- Distrito de Llaylla – 
Provincia de Satipo- Región Junín”, suscrita por los representantes de la Entidad, 
del consorcio encargado de la ejecución de la obra (Consorcio Llaylla), y del 
Consorcio Supervisor Llaylla, representado por el señor Juan Carlos Lozano 
Lozano; en el cual no se consigna ninguna información relacionada con el monto 
final facturado por el consorcio que se encargó de la supervisión de la obra. 
 

42. En este punto, cabe señalar que, de la apreciación conjunta de dichos documentos 
presentados por el Consorcio Adjudicatario, solo es posible identificar el contrato, 
el contrato de consorcio del cual se desprende el porcentaje de participación del 
integrante que ahora forma parte del consorcio ganador de la buena pro, así como 
el acta de recepción de la obra, con la omisión antes referida, esto es, el monto 
ejecutado. 
 
De ese modo, debe resaltarse que en las bases integradas se estableció 
claramente que la experiencia solo puede acreditarse de dos maneras; la primera 
consiste en el contrato al cual pueden adjuntarse solo dos tipos de documento, 
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esto es la constancia de prestación o la respectiva conformidad. La segunda 
posibilidad de acreditación consiste en comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite de manera documental y fehaciente. 
 
Siendo así, en el caso concreto se tiene que el Consorcio Adjudicatario optó por 
presentar un contrato, pero no adjuntó ni la constancia de prestación ni la 
conformidad emitida por la Entidad contratante; razón por la cual, no cumplió 
con la forma de acreditación prevista de manera expresa en las bases integradas 
del procedimiento de selección. 
 

43. Sin perjuicio de lo señalado, cabe tener en cuenta que en la Opinión N° 048-
2019/DTN, específicamente el numeral 2.5, se aborda lo referido a la acreditación 
de la experiencia en la ejecución de obras: “(…) en el marco de la normativa de 
contrataciones del Estado la experiencia del postor en la especialidad para la 
ejecución de una obra se mide a través de su facturación en obras similares, la cual 
se acredita mediante copia simple del contrato y cualquier otra documentación de 
la cual se desprenda fehacientemente que la obra se concluyó y el monto total que 
implicó su ejecución”. 
 
En ese sentido, lo indicado en dicho documento no puede ser extensible al 
presente caso, en razón que tiene que ver con la acreditación de experiencia de 
un contrato con objeto distinto (las obras). 
 

44. Por otro lado, en el supuesto negado que las bases permitieran que al contrato 
pueda adjuntarse también el acta de recepción de obra como un documento 
idóneo para acreditar experiencia en la supervisión de obras, lo cierto es que, en 
el caso concreto, el acta de recepción presentada por el Consorcio Adjudicatario 
solo consigna el monto contratado de la ejecución de la obra, mas no el monto 
ejecutado por la supervisión de la misma. 
 

45. En atención a dichas consideraciones, esta Sala concluye que el Consorcio 
Adjudicatario no cumplió con acreditar el monto facturado del Contrato N° 189-
2016-GRJ/GGR, conforme a lo dispuesto en las bases integradas; por lo que 
corresponde restar el monto declarado para dicha contratación (S/ 40,000.00) al 
monto total declarado en el Anexo N° 8 (S/ 514,696.83), obteniéndose un 
resultado de S/ 474, 696.83 (cuatrocientos setenta y cuatro mil seiscientos 
noventa y seis con 83/100 soles); monto que no alcanza el mínimo exigido en las 
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bases integradas para acreditar el requisito de calificación experiencia del postor 
en la especialidad (S/ 487,515.04). 
 

46. Por lo tanto, habiéndose verificado que el Consorcio Adjudicatario no cumplió con 
acreditar el requisito de calificación conforme a lo dispuesto en las bases 
integradas; en atención a lo establecido en el literal b) del numeral 128.1 del 
artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de 
apelación en este extremo y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena 
pro al Consorcio Adjudicatario, cuya oferta se descalifica. 
 
Asimismo, carece de objeto analizar los demás cuestionamientos que el 
Impugnante ha formulado también a otros documentos presentados por el 
Consorcio Adjudicatario para acreditar el requisito de calificación experiencia del 
postor en la especialidad. 
 

47. Bajo tal contexto, considerando que el Impugnante ocupó el segundo lugar en el 
orden de prelación, que su oferta fue calificada por el comité de selección, y que 
los cuestionamientos del Consorcio Adjudicatario fueron planteados de manera 
extemporánea, en atención a lo dispuesto en los literales b) y c) del numeral 128.1 
del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar fundado también en este 
extremo el recurso de apelación y, por su efecto, otorgar la buena pro del 
procedimiento de selección al Impugnante. 
 

48. De otro lado, cabe señalar que carece de objeto analizar el segundo punto 
controvertido, toda vez que aun cuando se acoja la pretensión del Impugnante 
para que se le asigne mayor puntaje en uno de los factores de evaluación 
(metodología propuesta); ello únicamente traerá como consecuencia que su 
puntaje total sea de cien (100) y no de noventa y dos (92) puntos, lo cual, en este 
punto del análisis no tiene relevancia, en tanto la oferta del Consorcio 
Adjudicatario será descalificada y de todos modos el Impugnante pasará a ocupar 
el primer lugar en el orden de prelación. 
 

49. Finalmente, considerando que el recurso será declarado fundado, en atención a lo 
dispuesto en el numeral 132.1 del artículo 132 del Reglamento, corresponde 
disponer la devolución de la garantía que el Impugnante presentó como requisito 
de admisión de su medio impugnativo. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal Juan Carlos 
Cortez Tataje y la intervención de los vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y María 
del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y, atendiendo a la conformación de la 
Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la  
Resolución N°  091-2021-OSCE/PRE del 10 de junio de 2021, publicada el 11 del mismo 
mes y año en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en 
el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 
21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 076-2016-EF 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 señor Enrique Aníbal 

Gutiérrez Cárdenas, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 9-2021-MDP/CS 
(Segunda Convocatoria), convocada por la Municipalidad Distrital de Paucara, para 
la contratación de la consultoría de obra para la “Supervisión de la obra: 
Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación inicial en la IE N° 125 de 
la localidad de Paucara del distrito de Paucara - provincia de Acobamba - 
departamento de Huancavelica”, conforme a los fundamentos expuestos; en 
consecuencia, corresponde: 

 
1.1 Revocar el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Educativo Paucara, 

integrado por los señores Marco Polo Peralta De La O y Juan Carlos Lozano 
Lozano, cuya oferta se descalifica.  
 

1.2 Otorgar la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 9-2021-MDP/CS 
(Segunda Convocatoria) al señor Enrique Aníbal Gutiérrez Cárdenas. 
 

1.3 Devolver la garantía presentada por el señor Enrique Aníbal Gutiérrez 
Cárdenas, para la interposición de su recurso de apelación. 
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2. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 

  PRESIDENTE 
 
 
 
 
   

VOCAL                                                             VOCAL  
 
 

Ss. 
Villanueva Sandoval. 
Rojas Villavicencio. 
Cortez Tataje. 
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