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Sumilla:  “(…) 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”. 

 

 

Lima, 20 de enero de 2022. 
 

 

 VISTO en sesión del 20 de enero de 2022, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 106/2022.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el postor CONSORCIO SUPERVISOR G&H, conformado por las 

empresas GRUPO 3A CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.C. y H & H CONSULTORÍA 

EN INGENIERÍA Y CONTRUCCIÓN S.A.C., en el marco del Procedimiento de 

Contratación Pública Especial Nº 004-2021-MDCPS/CS - Primera Convocatoria; y 

atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 
 
1. El 26 de noviembre de 20211, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANOAS DE PUNTA 

SAL, en lo sucesivo la Entidad, convocó el Procedimiento de 
Contratación Pública Especial Nº 004-2021-MDCPS/CS - Primera 
Convocatoria, efectuado para la contratación del servicio de consultoría de obra 
para la supervisión de la ejecución de la obra: "Rehabilitación de camino vecinal - 
30.12 Km en carretera Panamericana - Plateritos - La Choza, distrito de Canoas de 
Punta Sal - provincia Contralmirante Villar - departamento de Tumbes”; con un 
valor referencial de S/ 926,850.46 (novecientos veintiséis mil ochocientos 
cincuenta con 46/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 
 
El procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 305562, aprobado por Decreto Supremo  
N° 094-2018-PCM, en lo sucesivo el TUO de la Ley N° 30556, así como en el 

 
1 Según la ficha del procedimiento de selección registrada en el SEACE.  
2  “Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que  
dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios”. 
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Decreto Supremo Nº 071-2018-PCM, que aprobó el Reglamento del 
procedimiento de contratación pública especial para la Reconstrucción con 
Cambios, modificado por los Decretos Supremos N° 084-2020-PCM y 
modificatorias, en adelante el Reglamento para la Reconstrucción.  
 
Asimismo, supletoriamente son aplicables el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en 
adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo  
N° 344-2018-EF y modificatorias, en adelante el Reglamento. 
 
El 16 de diciembre de 2021, se llevó a cabo la presentación de ofertas (por vía 
electrónica), y el 28 del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el 
otorgamiento de la buena pro al postor CONSORCIO SUPERVISION CANOAS, 
integrado por los señores ULISES CAJAN VILLANUEVA y MARCO ANTONIO ALDEA 
JAIME, en lo sucesivo el Adjudicatario, por el monto ascendente a S/ 834,165.46 
(ochocientos treinta y cuatro mil ciento sesenta y cinco con 46/100 soles), 
conforme al siguiente detalle: 
 

 
 

2. Mediante escrito s/n3, presentado el 6 de enero de 2022 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el postor 
CONSORCIO SUPERVISOR G&H, conformado por las empresas GRUPO 3A 
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.C. y H & H CONSULTORÍA EN INGENIERÍA 
Y CONTRUCCIÓN S.A.C., en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de 
apelación contra el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, y, en 
consecuencia, se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección; en base 

 
3 Obrante a fs. 3 del expediente administrativo (PDF). 
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a los argumentos que se señalan a continuación: 
 

• Indica que, el 30 de diciembre de 2021, ingresó a la Entidad una denuncia 
evidenciando que uno de los integrantes del Consorcio Adjudicatario (el 
señor MARCO ANTONIO ALDEA JAIME) se encontraba impedido para 
contratar con el Estado; sin embargo, a la fecha de la presente apelación 
no han obtenido respuesta. 
 
Así mismo, indica que, en la misma fecha, solicitó a la Entidad que cumpla 
con entregar la oferta del Adjudicatario con la finalidad de hacer valer su 
derecho de apelar el otorgamiento de la buena pro; no obstante ello, 
precisa que no han obtenido respuesta, perjudicando su derecho de 
ejercer su derecho de contradicción dentro del procedimiento de 
selección. 
 
Agrega que, al ser un procedimiento de contratación regido por el Decreto 
Supremo Nº 071-2018-PCM, que aprueba el “Reglamento del 
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción 
con Cambios”, las ofertas no se encuentran publicadas en el SEACE, por lo 
que es obligación de la Entidad presentar la oferta del postor adjudicado. 
 
Sin perjuicio de ello, con la finalidad de hacer valer su derecho de 
apelación, expone algunos indicios de irregularidades que el comité de 
selección no habría advertido al momento de evaluar la oferta del 
Adjudicado. 
 

• Señala que, el Adjudicatario se encuentra impedido para contratar con el 
Estado, debido a que uno de sus consorciados, el señor Marco Antonio 
Aldea Jaime, cuenta con una sentencia emitida por el Poder Judicial de 
Tumbes (Resolución N° 51 del 19 de diciembre de 2017 – Expediente N° 
174-2011-29), por la comisión del delito de colusión contra la 
administración pública; lo cual, materializa el impedimento establecido en 
el literal m) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley de 
Contrataciones. 
 
En esa misma línea, indica que el Adjudicatario, con la finalidad de 
beneficiarse con el otorgamiento de la buena pro, ha presentado 
información inexacta, contenida su Anexo 2 - Declaración Jurada (literal b 
del Artículo 37 del Reglamento); transgrediendo el principio de integridad. 
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• Por otro lado, indica que, conforme al acápite 3.1.6. de las bases 
integradas, sobre el Procedimiento de Control, se estipula que el postor 
“en su propuesta técnica, el supervisor, propondrá las pruebas que por su 
parte debe efectuar, con el tipo, frecuencia y la cantidad exigida en las 
normas nacionales y según se detalla en los presentes términos de 
referencia, que le permita contrastar con las del contratista y confirmar la 
calidad del trabajo ejecutado”; sin embargo, el Adjudicado, no adjunta lo 
solicitado en los términos de referencia, por lo que el comité debería 
declarar no admitida la oferta, ya que se ha vulnerado lo solicitado en los 
TDR por parte del área usuaria, perjudicando así el principio de igualdad de 
trato, al no evaluarse de la misma manera a todos los postores que si han 
cumplido con presentar en su oferta dichas exigencias. 
 

• Por último, señala que, de acuerdo a la experiencia presentada por el 
Adjudicado en su ANEXO N° 10 (folio 174 al 176) demuestra una capacidad 
de facturación de S/ 1´919,374.96, acumulados en diez (10) 
contrataciones; sin embargo, el comité evaluador no ha verificado 
debidamente su oferta, ya que tres (3) contratos no cumplen lo solicitado 
en obras similares (CONTRATO N° 001-2018, CONTRATO DE SUPERVISIÓN 
y CONTRATO DE SUPERVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
PUBLICA ESPECIAL N° 08-2019-MDM/CS(PRIMERA CONVOCATORIA), no 
cumpliendo así con la experiencia requerida en la especialidad. 

 

Agrega que, lo contratos que no cumplen con el concepto de obras 
similares establecido en las bases integradas, equivalen a un monto 
acumulado de S/ 339,525.91 soles; por lo que, aplicando la operación 
aritmética de descuento en obras similares, el postor quedaría con monto 
de facturación en la especialidad de S/ 1´579,849.05, representando un 
1.7045 respecto al valor referencial, correspondiéndole un puntaje de 80 
puntos, no alcanzando así el primer lugar en el orden de prelación. 

 
3. A través del decreto4 del 26 de noviembre de 2021, debidamente notificado en el 

SEACE en la misma fecha, se admitió a trámite el recurso de apelación presentado 
en el marco del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la Entidad, a fin 
de que cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico 
legal, en el que indique su posición respecto de los hechos materia de 
controversia, en el plazo de tres (3) días hábiles. 
 
Asimismo, se dispuso notificar el recurso interpuesto a los postores distintos del 

 
4 Obrante a fs. 168 del expediente administrativo.  
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Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita este 
Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el 
SEACE, y remitir a la Oficina de Administración y Finanzas el original de la garantía 
presentada por el Impugnante para su verificación y custodia. 
 
Finalmente, se programó audiencia pública para el 13 de enero de 2021, y se 
dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, para que evalúe la 
información y documentación que obra en el expediente, resuelva y notifique a 
través del SEACE, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir 
del día siguiente de su presentación o subsanación. 
 

4. El 13 de enero de 2022, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación 
del representante el Impugnante. 
 

5. Con decreto del 13 de enero de 2022, a fin de contar con mayores elementos de 
juicio al momento de resolver, se requirió la siguiente información: 

 
“A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANOAS DE PUNTA SAL (ENTIDAD) 
 
i. Registrar en el SEACE o remitir, de ser el caso, el informe técnico legal en el cual se 

indique expresamente la posición de la Entidad respecto de los fundamentos del 
recurso interpuesto por el CONSORCIO SUPERVISOR G&H, conformado por las 
empresas GRUPO 3A CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.C. y H & H 
CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y CONTRUCCIÓN S.A.C. 

 
ii. Mediante Carta N° 007-2021/GRUPO/3AC&CSAC del 29 de diciembre de 2021, 

presentado el 30 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes de su representada, 
el Impugnante denunció que el CONSORCIO SUPERVISION CANOAS (postor 
adjudicatario) se encuentra impedido para contratar con el Estado, debido a que uno 
de sus consorciados, el señor Marco Antonio Aldea Jaime, cuenta con una sentencia 
emitida por el Poder Judicial de Tumbes (Resolución N° 51 del 19 de diciembre de 
2017 – Expediente N° 174-2011-29), por la comisión del delito de colusión contra la 
administración pública; lo cual, materializa el impedimento establecido en el literal 
m) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley de Contrataciones. 

 
Teniendo en cuenta ello, sírvase remitir el íntegro de la mencionada denunciada y sus 
adjuntos; así como también, deberá comunicar las actuaciones desplegadas por su 
representada a fin de corroborar los hechos denunciados. 
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AL CONSORCIO SUPERVISOR G&H, conformado por las empresas GRUPO 3A 
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.C. y H & H CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y 
CONTRUCCIÓN S.A.C. (IMPUGNANTE) 
 
Atendiendo que a través de su recurso de impugnación, ha señalado que el CONSORCIO 
SUPERVISION CANOAS (postor adjudicatario) se encuentra impedido para contratar con el 
Estado, debido a que uno de sus consorciados, el señor Marco Antonio Aldea Jaime, cuenta 
con una sentencia emitida por el Poder Judicial de Tumbes (Resolución N° 51 del 19 de 
diciembre de 2017 – Expediente N° 174-2011-29), por la comisión del delito de colusión 
contra la administración pública; lo cual, materializa el impedimento establecido en el 
literal m) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley de Contrataciones 
 
Sírvase informar, si la citada resolución se encuentra consentida o ejecutoriada; debiendo 
remitir los medios probatorios correspondientes; así como también, informar sobre el 
estado actual de dicha sentencia.” 

 
6. Con decreto del 14 de enero de 2022, atendiendo que, a través de la Autorización 

N° D000053-2022-OSCE-UREH de la misma fecha, se comunicó la licencia por 
incapacidad temporal de la Vocal Violeta Lucero Ferreyra Coral, se dispuso 
programar nueva audiencia pública para el 20 del mismo mes y año. 
 

7. Mediante escrito s/n, presentado el 17 de enero de 2022 ante el Tribunal, el 
Impugnante señaló lo siguiente: 

 

“(…) mediante Resolución N° cuarenta y uno de fecha uno de agosto de 2016, el 
Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Tumbes, condenó en Primer Instancia a 
Aldea Jaime Marco Antonio, por el delito de colusión agravada, imponiéndole una 
pena de cuatro años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución. 
 
Posteriormente, dicha condena fue apelada, y resuelta a través de la Sentencia de 
Vista, recaída en la Resolución N° 51 de fecha 19 de diciembre de 2017 (Exp. N° 
174-2011-29), por la que se resolvió confirmar la condena impuesta contra el señor 
Aldea Jaime Marco Antonio; condena que al ser ratificada en segunda instancia ha 
quedado firme” (sic) 
 

8. El 20 de enero de 2022, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación 
del representante del Impugnante. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

 
1. Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección. 

 
A.      PROCEDENCIA DEL RECURSO:  

 
2. El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece que, en virtud 
de la facultad de contradicción administrativa, 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. 
 
De acuerdo al numeral 8.2 del artículo 8 del TUO de la Ley Nº 30556, las 
discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o postores en el 
procedimiento de selección especial, solamente pueden dar lugar a la 
interposición del recurso de apelación. 

 
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, aplicables de manera supletoria, puesto que ni el TUO de la Ley 
N° 30556 ni el Reglamento para la Reconstrucción contienen disposiciones al 



  
 
 

 
Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 169-2022-TCE-S4 
 

Página 8 de 11 

 

respecto; ello a fin de determinar si el presente 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. 
 
De acuerdo al literal c) del numeral 8.2 del artículo 8 del TUO de la Ley Nº 30556, 
el recurso de apelación respecto de un Procedimiento de Contratación Pública 
Especial es conocido y resuelto por el Tribunal, en los siguientes supuestos: 
 

• Cuando es convocado por una entidad del Gobierno Regional o Local y su 
valor referencial o el valor referencial del ítem impugnado es igual o supera 
las seiscientas (600) UIT. 
 

• Cuando es convocado por una entidad del Gobierno Nacional y su valor 
referencial o el valor del ítem impugnado es igual o supera las dos mil 
cuatrocientas (2400) UIT.  

 

• Cuando ha sido interpuesto contra la declaración de nulidad y cancelación 
del procedimiento de selección. 

 
En este sentido, considerando que, en el caso de autos, el procedimiento de 
selección ha sido convocado por una entidad del Gobierno Local y su valor 
referencial asciende a S/ 926,850.46 (novecientos veintiséis mil ochocientos 
cincuenta con 46/100 soles), monto inferior a seiscientos (600) UIT5, por lo que 
este Tribunal no es competente para conocerlo, en razón de la cuantía. 

 
4. Asimismo, de la revisión del recurso interpuesto, se advierte que el Impugnante 

ha cuestionado ante este Tribunal el otorgamiento de la buena pro, hechos que 
no corresponden a la declaración de nulidad de oficio o cancelación del 
Procedimiento de Contratación Pública Especial; por lo que, igualmente, este 
Tribunal no es competente para resolver el presente recurso de apelación. 
 

5. Conforme al marco normativo citado, este Tribunal no resulta competente para 
avocarse a revisar la controversia puesta en su conocimiento por el Impugnante. 

 
 
 

 
5  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 600 UIT es S/2´640,000.00. 
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6. En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, y tomando en 

consideración lo dispuesto en el artículo 123 del Reglamento, corresponde 
declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, 
sin pronunciarse sobre los asuntos controvertidos propuestos por éste. 

 
Asimismo, cabe señalar que, al declararse la improcedencia del recurso de 
apelación, corresponde ejecutar la garantía presentada por el Impugnante, de 
conformidad con lo señalado en el numeral 1 del artículo 132 del Reglamento. 

 
7. De otro lado, a pesar del requerimiento efectuado por este Tribunal mediante los 

decretos del 26 de diciembre de 2021 y 13 de enero de 2022, debidamente 
notificado en la misma fecha mediante su publicación en el SEACE, la Entidad 
incumplió con remitir el informe técnico legal sobre el traslado del recurso de 
apelación y, adecuación del requerimiento del procedimiento de selección a las 
normas sanitarias en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional. 
 
Sobre el particular, este Colegiado aprecia que la Entidad ha actuado de manera 
contraria a la normativa y los principios que deben inspirar las contrataciones que 
realiza el Estado, obstaculizando el desarrollo del presente procedimiento, 
omisión que supone, sin excepción alguna, una infracción al deber de colaboración 
que se encuentra obligada a cumplir por mandato imperativo de la Ley. 
 
Asimismo, el Impugnante comunicó que, con fecha 30 de diciembre de 2021, 
solicitó a la Entidad que cumpla con entregar la oferta del Adjudicatario con la 
finalidad de hacer valer su derecho de impugnar el otorgamiento de la buena pro, 
sin que haya obtenido respuesta, afectándose de esa forma su derecho de 
defensa. 
 
En tal sentido, de acuerdo a lo señalado en el literal a) del numeral 126.1 del 
artículo 126 del Reglamento, corresponde comunicar tales hechos al Órgano de 
Control Institucional de la Entidad; además, se debe requerir al Titular de la 
Entidad para que realice el respectivo deslinde de responsabilidades. 
 

8. Finalmente, sin perjuicio de lo concluido, este Colegiado estima pertinente poner 
la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, a efectos que 
evalúe el cuestionamiento realizado por el Impugnante a la oferta presentada por 
el Adjudicatario, en el extremo que uno de sus integrantes, el señor Marco Antonio 
Aldea Jaime, se encontraría inmerso en el impedimento establecido en el literal 
m) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley; y, de estimarlo pertinente, proceda 
conforme a la facultad prevista en el artículo 44 de la Ley, debiendo motivar 
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debidamente su decisión y notificando previamente al Adjudicatario, para que 
éste se pronuncie al respecto, de acuerdo a lo establecido en la normativa. 
 

 Por estos fundamentos, con el informe de la Vocal ponente Annie Elizabeth Pérez 

Gutiérrez, y con la intervención de los Vocales Jorge Luis Herrera Guerra, según el rol de 

turnos de Vocales de Sala vigente y Cristian Joe Cabrera Gil; atendiendo a lo dispuesto 

en la Resolución N° 056-2021-OSCE/PRE de fecha 9 de abril de 2021, y en ejercicio de 

las facultades conferidas en los artículos 50 y 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-

EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 

Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 

076- 2016-EF, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad. 

LA SALA RESUELVE: 
 

1. Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el postor 
CONSORCIO SUPERVISOR G&H, conformado por las empresas GRUPO 3A 
CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.C. y H & H CONSULTORÍA EN INGENIERÍA 
Y CONTRUCCIÓN S.A.C., en el marco el Procedimiento De 
Contratación Pública Especial Nº 004-2021-MDCPS/CS - Primera 
Convocatoria, convocado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANOAS DE 
PUNTA SAL, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la 
supervisión de la ejecución de la obra: "Rehabilitación de camino vecinal - 30.12 
Km en Carretera Panamericana - Plateritos - La Choza, distrito de Canoas de Punta 
Sal - provincia Contralmirante Villar - departamento de Tumbes", por los 
fundamentos expuestos. 
 

2. EJECUTAR la garantía otorgada por el postor CONSORCIO SUPERVISOR G&H, 
conformado por las empresas GRUPO 3A CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES 
S.A.C. y H & H CONSULTORÍA EN INGENIERÍA Y CONTRUCCIÓN S.A.C., para la 
interposición de su recurso de apelación. 

 

3. PONER la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y de su 
Órgano de Control Institucional, con la finalidad de que adopte las acciones que 
corresponda, conforme a lo indicado en el fundamento 7 y 8 de la presente 
resolución. 
 

4. DECLARAR que la presente resolución agota la vía administrativa. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 

VOCAL                                            VOCAL 
Ss. 
Cabrera Gil. 
Herrera Guerra. 
Pérez Gutiérrez. 
 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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