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Sumilla:  “(…) debe quedar claro que, en ningún extremo de la normativa de 

contrataciones del estado se advierte limitación a la subsanación de 

los documentos presentados para el perfeccionamiento del 

contrato”. 

 

 

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° 8111/2021.TCE, sobre el recurso de apelación 

interpuesto por el postor CH INGENIEROS S.A.C., en el marco de la Adjudicación Simplificada 

Nº 015-2021-EPS SEMAPACH S.A. - Primera Convocatoria; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES 
 
1. El 21 de junio de 20211, el SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A., en lo sucesivo la Entidad, convocó 
la  Adjudicación Simplificada Nº 015-2021-EPS SEMAPACH S.A. - Primera 
Convocatoria, efectuado para la contratación de la ejecución de la obra: "Renovación 
de red secundaria y conexiones domiciliarias de agua potable, en el (la) Calle San Juan, 
Calle Yataco Saravia y Calle Villa Hortencia, Distrito de Grocio Prado, Provincia 
Chincha, Departamento Ica; con código unificado Nº 2481132", con un valor estimado 
de S/ 401,387.02 (cuatrocientos un mil trescientos ochenta y siete con 02/100 soles), 
en lo sucesivo el procedimiento de selección. 
 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del 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 el 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, en adelante el Reglamento. 
 
El 12 de julio de 2021, se llevó a cabo la presentación de ofertas (por vía electrónica), 
y el 3 de noviembre del mismo año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de 

 
1 Según la ficha del procedimiento de selección registrada en el SEACE.  
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la buena pro al postor CH INGENIEROS S.A.C.2, por el monto ascendente a S/ 
361,248.32 (trescientos sesenta y un mil doscientos cuarenta y ocho con 32/100 
soles). 
 
El 10 de noviembre de 2021, se publicó en el SEACE, el consentimiento de la buena 
pro. 
 
Con fecha 26 de noviembre de 2021, se publicó en el SEACE, el Informe N° 837-
2021EPS-SEMAPACHS.A./JCPV/OFICINA DE LOGISTICA del 25 del mismo mes y año, 
mediante el cual, la Entidad le comunicó al Adjudicatario la pérdida automática de la 
buena pro del procedimiento de selección. 
 

2. Mediante escrito N° 013, subsanado con escrito N° 024, presentados el 3 y 7 de 
diciembre de 2021, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el postor CH INGENIEROS S.A.C., 
en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el acto 
administrativo por el cual se declaró la pérdida automática de la buena otorgada a su 
favor; en base a los argumentos que se señalan a continuación: 

 

• El 3 de noviembre de 2021, a través del “Acta de admisión, evaluación, 
calificación y otorgamiento de la buena pro” registrada en el SEACE, el Comité 
de Selección le otorgó la buena pro a su representada; la cual quedó 
consentida el 10 del mismo mes y año. 
 

• Con fecha 22 de noviembre de 2021, mediante Carta N° 130-2021/CH-ADM de 
la misma fecha, presentaron los documentos para la firma del contrato; 
asimismo, con fecha 24 del mismo mes y año, remitieron la Carta N° 135-
2021/CH-ADM, por la cual, presentaron los documentos faltantes para el 
perfeccionamiento contractual (programa de ejecución de obra con la ruta 
crítica y el calendario de avance de obra valorizado, el análisis de precios 
unitarios de las partidas y el detalle de los gastos generales fijos y variable de 
su oferta); ello, debido a que la Entidad no cumplió con observar su 
documentación dentro del plazo legal establecido para tal efecto. 

 
 

2 Conforme consta en el acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, publicada el 3 de noviembre de 
2021 en el SEACE. 
3 Obrante a fs. 3 del expediente administrativo (PDF). 
4 Obrante a fs. 15 del expediente administrativo (PDF). 
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• Con fecha 26 de noviembre de 2021, se apersonaron a la Entidad a fin de 
suscribir el contrato correspondiente; no obstante ello, se les comunicó que a 
través del SEACE se había notificado la perdida automática de la buena pro del 
procedimiento de selección. 

 

• A través del Informe N° 837-2021EPS-SEMAPACHS.A./JCPV/OFICINA DE 
LOGISTICA del 25 de noviembre de 2021, publicado el 26 del mismo mes y año 
en el SEACE, la Entidad registró la pérdida automática de la buena pro del 
procedimiento de selección. 

 

Al respecto, indica que dicho acto administrativo se ha sustentado en la 
indebida interpretación de los artículos 139 y 141 del Reglamento, con 
relación a la subsanación de los documentos requeridos para el 
perfeccionamiento contractual; toda vez que, la Entidad considera que solo 
son subsanables los errores materiales o formales de los documentos 
señalados en el numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento y, aquellos 
referidos a la acreditación de los requisitos de calificación (capacidad técnica 
y profesional), no pudiéndose subsanar otro tipo de errores; motivo por el 
cual, nunca se le cursó observación alguna a su Carta N° 130-2021/CH-ADM, 
ya que dicha institución considera que las omisiones advertidas son 
insubsanables. 

 

• Sostiene que, en el presente caso, corresponde que la Entidad cumpla con el 
procedimiento establecido en la norma de contrataciones públicas para el 
perfeccionamiento contractual, debiéndole otorgar un plazo para levantar las 
observaciones advertidas. 
 

• Solicita que se tenga en consideración el criterio desarrollado en las 
Resoluciones N° 1169-2021-TCE-S2 y N° 3424-2021-TCE-S4. 

 
3. A través del decreto5 del 10 de diciembre de 2021, se dispuso que, en atención a lo 

dispuesto en los numerales 3.3 y 3.4 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 103-2020-
EF y en el Acuerdo de Sala Plena N° 005-2020/TCE, la Entidad emita pronunciamiento 
sobre la necesidad de adecuar el requerimiento del procedimiento de selección a los 
protocolos sanitarios y demás disposiciones dictados por los sectores y autoridades 

 
5 Obrante a fs. 24 del expediente administrativo.  
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competentes en el marco de la reanudación gradual y progresiva de actividades 
económicas, teniendo como contexto la Emergencia Sanitaria Nacional declarada 
ante las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19. 
 
Para dichos efectos, se otorgó a la Entidad el plazo máximo de tres (3) días 
hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con la 
documentación obrante en el expediente. 
 
Mediante el mismo decreto se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto 
por el Impugnante; asimismo, se corrió traslado a la Entidad para 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.  
  

4. A través del Informe Técnico Legal N° 1-2021-EPSSEMAPACHS.A./G.A.J./O.L.C.P.6 de 
fecha 16 de diciembre de 2021, publicado el 17 del mismo mes y año en el SEACE, la 
Entidad señaló principalmente lo siguiente: 
 

“(…) de la propia redacción del literal e) del artículo 139 del Reglamento, 
solo se puede subsanar al personal clave. 
 
Es en ese entendido, y bajo ese criterio, que se considera que no resulta 
subsanable la demás documentación referida al equipamiento estratégico; 
toda vez que, solo resultaría subsanable la documentación referida al 
personal clave. 
 
Por tanto, al no corresponde la subsanación correspondiente, la Entidad 
optó por continuar con el procedimiento establecido en la normativa de 
contratación estatal, la cual señala que corresponde declarar la pérdida de 
la buena pro y otorgar la misma al postor que ostentó el segundo lugar en 
el orden de prelación” 

 

 
6 Obrante a fs. 28 del expediente administrativo. 
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5. Por decreto7 del 20 de diciembre de 2021, el expediente fue remitido a la Cuarta Sala 
del Tribunal para que evalúe la información y resuelva el caso dentro del plazo legal. 

 
6. Con decreto del 28 de diciembre de 2021, se programó audiencia pública para el 5 de 

enero de 2022; la misma que se llevó a cabo con la participación del representante 
del Impugnante. 

 

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

 

“AL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A. 
(ENTIDAD) 
 
Considerando que, de acuerdo a lo indicado en el Informe Técnico Legal N° 1-2021- 
EPSSEMAPACHS.A./G.A.J./O.L.C.P. de fecha 16 de diciembre de 2021, a través de la 
Carta N° 130-2021/CH-ADM del 22 de noviembre del mismo año, la empresa CH 
INGENIEROS S.A.C. (Impugnante) presentó los requisitos para el perfeccionamiento del 
contrato; sírvase remitir copia de la totalidad de dicha documentación. 
 
Asimismo, considerando que la empresa CH INGENIEROS S.A.C. (Impugnante) ha 
comunicado que, además, habría presentado la Carta N° 135-2021/CH-ADM del 24 de 
noviembre de 2021, a fin de subsanar la documentación faltante para el 
perfeccionamiento contractual; sírvase remitir la totalidad de dicha documentación. 
 
Por último, señale de forma clara, si la empresa CH INGENIEROS S.A.C. presentó la 
documentación completa para la firma del contrato; de no ser el caso, precise si su 
representada planteó observaciones a la misma” (sic). 
 
Sin embargo, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento, la Entidad no ha 
cumplido con remitir la documentación solicitada. 

 
8. Por decreto del 10 de enero de 2022, se declaró el expediente listo para resolver. 

 
9. 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 

 
7 Obrante en los fs. 30 del expediente administrativo. 
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nueva audiencia pública para el 20 del mismo mes y año. 
 

10. Con decreto del 17 de enero de 2022, se dispuso dejar sin efecto el decreto de fecha 
10 del mismo mes y año por el cual se declaró el expediente listo para resolver. 

 

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

 

12. Con decreto del 20 de enero de 2022, se declaró el expediente listo para resolver. 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 

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 su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso. 
 

A. Procedencia del recurso. 
 
1. 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 a lo que establezca el Reglamento.  
 
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.  
 
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.  
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a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 
 
El numeral 117.1 del 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 referencial sea 
superior a cincuenta (50) UIT 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 referencial total del procedimiento original determina ante quien se 
presenta el recurso de apelación. Asimismo, con independencia del valor estimado o 
valor referencial del procedimiento de selección, según corresponda, la declaración 
de nulidad de oficio o la cancelación del procedimiento se impugnan ante el Tribunal. 
 
Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha 
sido interpuesto respecto de un concurso público, cuyo valor estimado asciende al 
monto de S/ 401,387.02 (cuatrocientos un mil trescientos ochenta y siete con 02/100 
soles, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

 
El artículo 118 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales 
como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, 
ii) Las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la 
realización de procedimientos de selección, iii) Los documentos del procedimiento de 
selección y/o su integración, iv) Las actuaciones materiales referidas al registro de 
participantes, y v) Las contrataciones directas. 
 
En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 
pérdida automática de la buena pro declarada por la Entidad mediante el Informe N° 
837-2021EPS-SEMAPACHS.A./JCPV/OFICINA DE LOGISTICA del 25 de noviembre de 
2021; por consiguiente, se advierte que el acto que es objeto del recurso no se 
encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 
 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 
 
El numeral 119.2 del artículo 119 del Reglamento, establece que la apelación contra 
los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 
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declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado 
conocimiento del acto que se desea impugnar. En el caso de Adjudicación 
Simplificada, el plazo es de cinco (5) días hábiles siguientes de tomado conocimiento 
del acto que se desea impugnar. 

 
Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que, en el 
caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta 
inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, 
para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe 
computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del 
SEACE. 
 
En el presente caso, el procedimiento de selección se trata de una adjudicación 
simplificada; por consiguiente, el plazo que corresponde considerar para interponer 
el recurso de apelación, es de cinco (5) días hábiles desde publicado en el SEACE el 
acto objeto de impugnación. 

 
Ahora bien, de la revisión del SEACE se aprecia que la pérdida de la buena pro del 
procedimiento de selección se registró el 26 de noviembre de 2021; por lo tanto, el 
Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de 
apelación, esto es, hasta el 3 de diciembre del mismo año.  
 
En ese sentido, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito presentado 
el 3 de diciembre de 2021, el Impugnante interpuso recurso de apelación; por 
consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en 
la normativa vigente. 
 
d) El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 
 
De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la 
representante legal del Impugnante, el señor Miguel Ángel Huamán Vargas. 
 
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. 
 



  
 
 

 
Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 171-2022-TCE-S4 
 

Página 9 de 23 

 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra 
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 podría inferirse 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. 
 
El numeral 120.1 del artículo 120 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de 
contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 
supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de 
apelación. 
 
Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de declarar la pérdida automática 
de la buena pro otorgada a favor del Impugnante, afecta su interés de suscribir el 
contrato. 
 
h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
 
En el caso concreto, si bien el Impugnante fue el postor ganador de la buena pro, debe 
tenerse en cuenta que, posteriormente, la Entidad declaró la pérdida automática de 
la misma, acto que precisamente es el que se impugna.  
 
i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 
 
El Impugnante ha solicitado que se revoque la decisión de la Entidad de declarar la 
pérdida automática de la buena pro otorgada a su favor. En ese sentido, de la revisión 
de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos se 
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encuentran orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose por tanto en la 
presente causal de improcedencia.   

 
2. Por lo que, 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. Pretensiones: 

 
3. De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicita a este 

Tribunal que: 
 

✓ Se revoque la pérdida automática de la buena pro contenida en el Informe N° 
837-2021EPS-SEMAPACHS.A./JCPV/OFICINA DE LOGISTICA del 25 del noviembre 
de 2021. 

 
C. Fijación de puntos controvertidos: 

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

petitorio señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo de 
este, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente procedimiento. En 
este 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 medios probatorios 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. 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”.   
 
Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 
Reglamento, en virtud del cual “(…) dentro de un plazo no mayor de tres (3) días 
hábiles la Entidad registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual se indique 
expresamente la posición de la Entidad respecto de los fundamentos del recurso 
interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse 
afectados con la resolución del Tribunal absuelvan el traslado del recurso”   
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Dicha posición 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 deberá 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 el traslado del recurso de apelación". 
 
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 oportunamente en el recurso de 
apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de 
indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el 
Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 
 
En el marco de lo indicado, el único punto controvertido que será materia de análisis 
consiste en determinar si corresponde revocar la decisión de la Entidad de declarar la 
pérdida automática de la buena pro otorgada al Impugnante. 
 

D. Análisis: 
 
Consideraciones previas 
 

5. 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 las 
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 
respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los 
bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de 
las funciones de la Entidad. Asimismo, prescribe que 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 que perjudiquen la competencia en el 
mismo.  
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6. En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo 
se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado 
básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de 
los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la 
discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, 
en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para 
desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este 
sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de 
trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 
 
En este orden, resulta importante mencionar que por el principio de transparencia, 
las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de 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 promueven el libre acceso y participación de proveedores en los 
procedimiento de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y 
formalidades costosas e innecesarias; así en atención al principio de competencia, los 
procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones 
de competencia efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el interés 
público que subyace a la contratación.  
 

7. También es oportuno enfatizar que las Bases constituyen las reglas definitivas del 
procedimiento de selección y que es en función de ellas que debe efectuarse la 
calificación y evaluación 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 contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 
establece la normativa de contrataciones y los factores de evaluación, cuya finalidad 
se encuentra orientada a 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 
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desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad 
jurídica.  
 

8. Ahora bien, es preciso también recalcar 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, 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.  
 
Bajo esta premisa, 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. 

 
9. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Tribunal 

se avocará al análisis del único punto controvertido planteado en el presente 
procedimiento de impugnación. 

 
ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión de la 
Entidad de declarar la pérdida de la buena pro otorgada al Impugnante. 

 
10. El Impugnante sostiene lo siguiente: 

 

• El 3 de noviembre de 2021, a través del “Acta de admisión, evaluación, 
calificación y otorgamiento de la buena pro” registrada en el SEACE, el Comité 
de Selección le otorgó la buena pro a su representada; la cual quedó 
consentida el 10 del mismo mes y año. 
 

• Con fecha 22 de noviembre de 2021, mediante Carta N° 130-2021/CH-ADM de 
la misma fecha, presentaron los documentos para la firma del contrato; 
asimismo, con fecha 24 del mismo mes y año, remitieron la Carta N° 135-
2021/CH-ADM, por la cual, presentaron los documentos faltantes para el 
perfeccionamiento contractual (programa de ejecución de obra con la ruta 
crítica y el calendario de avance de obra valorizado, el análisis de precios 
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unitarios de las partidas y el detalle de los gastos generales fijos y variable de 
su oferta); ello, debido a que la Entidad no cumplió con observar su 
documentación dentro del plazo legal establecido para tal efecto. 

 

• Con fecha 26 de noviembre de 2021, se apersonaron a la Entidad a fin de 
suscribir el contrato correspondiente; no obstante ello, se les comunicó que a 
través del SEACE se había notificado la pérdida automática de la buena pro del 
procedimiento de selección. 

 

• A través del Informe N° 837-2021EPS-SEMAPACHS.A./JCPV/OFICINA DE 
LOGISTICA del 25 de noviembre de 2021, publicado el 26 del mismo mes y año 
en el SEACE, la Entidad registró la pérdida automática de la buena pro del 
procedimiento de selección. 

 

Al respecto, indica que dicho acto administrativo se ha sustentado en la 
indebida interpretación de los artículos 139 y 141 del Reglamento, con 
relación a la subsanación de los documentos requeridos para el 
perfeccionamiento contractual; toda vez que, la Entidad considera que solo 
son subsanables los errores materiales o formales de los documentos 
señalados en el numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento y, aquellos 
referidos a la acreditación de los requisitos de calificación (capacidad técnica 
y profesional), no pudiéndose subsanar otro tipo de errores; motivo por el 
cual, nunca se le cursó observación alguna a su Carta N° 130-2021/CH-ADM, 
al considerarse que las omisiones advertidas son insubsanables. 

 

• Sostiene que, en el presente caso, corresponde que la Entidad cumpla con el 
procedimiento establecido en la norma de contrataciones públicas para el 
perfeccionamiento contractual, debiéndole otorgar un plazo para levantar las 
observaciones advertidas. 
 

• Solicita que se tenga en consideración el criterio desarrollado en las 
Resoluciones N° 1169-2021-TCE-S2 y N° 3424-2021-TCE-S4. 

 
11. Al respecto, mediante el Informe Técnico Legal N° 1-2021-

EPSSEMAPACHS.A./G.A.J./O.L.C.P.8 de fecha 16 de diciembre de 2021, la Entidad 
señaló lo siguiente: 

 
8 Obrante a fs. 28 del expediente administrativo. 
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“(…) de la propia redacción del literal e) del artículo 139 del Reglamento, 
solo se puede subsanar al personal clave. 
 
Es en ese entendido, y bajo ese criterio, que se considera que no resulta 
subsanable la demás documentación referida al equipamiento estratégico; 
toda vez que, solo resultaría subsanable la documentación referida al 
personal clave. 
 
Por tanto, al no corresponde la subsanación correspondiente, la Entidad 
optó por continuar con el procedimiento establecido en la normativa de 
contratación estatal, la cual señala que corresponde declarar la pérdida de 
la buena pro y otorgar la misma al postor que ostentó el segundo lugar en 
el orden de prelación” (sic). 

 
12. En relación con ello, debe precisarse que el literal a) del artículo 141 del Reglamento 

establece que, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el 
SEACE del consentimiento de la buena pro o de que ésta haya quedado 
administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la 
totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato, y en un plazo que no puede 
exceder de los dos (2) días hábiles siguientes la Entidad suscribe el contrato u otorga 
un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cuatro (4) 
días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación. A los dos (2) días hábiles 
como máximo de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato. 
 
Por su parte, el literal b) del citado artículo establece que, cuando la Entidad no 
cumpla con perfeccionar el contrato dentro de los plazos establecidos en el literal a), 
el postor ganador de la buena pro puede requerirla para ello, dándole un plazo de 
cinco (5) días hábiles. Vencido el plazo otorgado, sin que la Entidad haya 
perfeccionado el contrato, el postor ganador tiene la facultad de dejar sin efecto el 
otorgamiento de la buena pro, con lo cual deja de estar obligado a la suscripción del 
mismo o a la recepción de la orden de compra o de servicio. 
 

13. De acuerdo a la normativa citada, resulta claro que luego de presentados todos los 
requisitos para el perfeccionamiento del contrato, es obligación de ambas partes 
(entidad y el postor adjudicado) suscribir el contrato. 
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14. Ahora bien, de la revisión de la documentación obrante en el presente expediente, se 
tiene que el 22 de noviembre de 2021 el Consorcio Impugnante presentó la 
documentación para la suscripción del contrato, por lo que, la Entidad y el referido 
impugnante tenían hasta el 24 del mismo mes y año para la suscripción del contrato 
u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, de haber observaciones en 
la documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato. 

 
No obstante, el 26 de noviembre de 2021 la Entidad publicó en el SEACE el Informe 
N° 837-2021EPS-SEMAPACHS.A./JCPV/OFICINA DE LOGISTICA del 25 del mismo mes y 
año, mediante el cual dispuso declarar la pérdida del otorgamiento de la buena pro 
del Impugnante, señalando principalmente lo siguiente: 
 
 

“(…) 
FALTA DE PRESENTACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN QUE MOTIVAN LA 
PERDIDA AUTOMÁTICA DE BUENA PRO DE LA EMPRESA CH INGENIEROS S.A.C. 
 
2.1 La oficina de Logística y Control Patrimonial como Órgano Encargado de las 
Contrataciones, de la revisión de los documentos presentados por el postor ganador 
para el perfeccionamiento del contrato, verifica la falta de presentación del 
requisito de calificación: “Equipamiento Estratégico” 
 
No presenta documentación de acreditación de los siguientes equipos: 
 

ITEM EQUIPOS CANT 

6 COMPRESORA NEUMATICA 350 PCM, 
150 HP 

1 

7 COCINA DE ASFALTO 320 gl 1 

 
2.2 Asimismo, se verifica de la presentación de documentos presentados por el 
postor para la firma del contrato que no ha presentado: 
 

• Programa de ejecución de obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el 
calendario de avance de obra valorizado. 

• Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales 
fijos y variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios. 
 
I. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PERDIDA AUTOMÁTICA DE LA BUENA 
PRO DE LA EMPRESA CH INGENIEROS S.A.C. 
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3.1 El Decreto Supremo N° 377-2019-EF, que modificó el Reglamento de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N'344-2018-EF, en su artículo 139 "requisitos para el perfeccionamiento del 
Contrato" establece: 
 
“139.1 Para el perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro presenta, 
además de los previsto en los documentos del procedimiento de selección, lo 
siguiente:  
 
a) Garantías, salvo casos de excepción. 
b) Contrato de consorcio, de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, 
en el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
d) Documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, 
cuando corresponda.  
e) Los documentos que acrediten el requisito de calificación referidos a la 
capacidad técnica y profesional en el caso de obras y consultoría de obras. 
 
139.3 Los documentos a los que refiere el literal e) del numeral 139.1 son 
subsanables cuando el ganador de la buena pro presenta como personal clave a 
profesionales que se encuentran prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción. 
 
3.2  El Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprobó el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, que en su Artículo 141, literal c) indica: "Cuando no se 
perfeccione el contrato, por causa imputable al postor, éste pierde 
automáticamente la buena pro". 
 
(…) 
ANALISIS 
 
5.1 Conforme se advierte en el numeral 139.3 del artículo 139 del D.S. N ° 377-2021-
EF que, en el caso del personal clave para obras y consultorías de obras, solo son 
subsanables cuando el ganador de la buena pro presenta como personal clave a 
profesionales que se encuentran prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción. 
 
5.2 De la revisión efectuada a los documentos presentados, SE HA VERIFICADO QUE 
EL POSTOR GANADOR CH INGENIEROS S.A.C. NO HA CUMPLIDO CON PRESENTAR 
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LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO; LO QUE 
RESULTA INSUBSANABLE. Por lo que al ser inviable el perfeccionamiento del 
contrato por causa imputable al postor, éste pierde automáticamente la buena pro, 
de conformidad con lo establecido en el literal c) del Art. 141. 
 
Lo que se indica considerando que la subsanación a que se refiere el literal a) del 
artículo 141 del Reglamento, es algún error material o formal incurrido en la 
documentación presentada para la suscripción del contrato, es decir, de aquella que 
se encuentra prevista en el numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento, 
incluyendo los documentos que acrediten el requisito de calificación referido a la 
"capacidad técnica y profesional”. 
(…)” 

 

 
15. Al respecto, de la lectura del Informe N° 837-2021EPS-SEMAPACHS.A./JCPV/OFICINA 

DE LOGISTICA y de lo comunicado por la Entidad, a través del Informe Técnico Legal 
N° 1-2021-EPSSEMAPACHS.A./G.A.J./O.L.C.P., se aprecia que, el Órgano Encargado de 
las Contrataciones de la Entidad advirtió que la documentación remitida por el 
Impugnante para la firma del contrato, se encontraba incompleta, al no haberse 
presentado los documentos destinados a acreditar el equipamiento estratégico, 
referidos a la compresora neumática y la cocina de asfalto; así como tampoco, 
cumplió con presentar el programa de ejecución de obra (CPM) y el análisis de precios 
unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables. Asimismo, 
el citado informe señala que no se le cursó comunicación alguna al Impugnante para 
que subsane dicha documentación, alegando que, conforme al artículo 139 del 
Reglamento, únicamente se podría subsanar aquellos errores u omisiones 
relacionados con la acreditación del personal clave. 
 

16. Teniendo en cuenta ello, debe tenerse presente que, la documentación objeto de 
cuestionamiento y que ha determinado la pérdida de la buena pro, corresponde, al 
programa de ejecución de obra, análisis de precios unitarios de las partidas y detalle 
de los gastos generales fijos y variables, y la documentación destinada a acreditar el 
equipamiento estratégico, los cuales debían ser presentados para el 
perfeccionamiento del contrato, conforme se advierte de las bases integradas: 
 

“(…) 
2.4 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
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El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para 
perfeccionar el contrato: 
(…) 
 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario 
de avance de obra valorizado.  
(…) 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y 
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios.  
(…) 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito 
de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un 
consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del 
consorcio o de uno de sus integrantes.  
(…)”. 

 
17. En ese sentido, se advierte que la documentación en cuestión, entre estos, aquella 

destinada a acreditar el requisito de calificación - equipamiento estratégico, ha sido 
incorporada en las bases, en el acápite correspondiente a los requisitos para el 
perfeccionamiento del contrato; por lo que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
141 del Reglamento, la Entidad deberá aplicar el procedimiento para la suscripción 
del contrato, cuyo literal a) establece que en el plazo máximo de dos (2) días hábiles 
la Entidad deberá otorgar un plazo adicional para la subsanación de los requisitos. 
 
Como se advierte en este punto, la citada disposición establece como parte del 
procedimiento de perfeccionamiento del contrato, ante la posibilidad de advertirse 
un defecto u omisión en la presentación de los documentos, la Entidad proceda a 
observar y, por tanto, la obligación del adjudicatario de subsanar los requisitos para 
el perfeccionamiento del contrato, es decir, de todos aquellos que se encuentran 
listados en tal acápite, sin establecer un tratamiento distinto respecto de, como 
sucede en el presente caso, los documentos que sirven para la acreditación de los 
requisitos de calificación en esta etapa, que según lo establece el numeral 49.3 del 
artículo 49 y literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento, se aplica a 
la contratación de obras y consultoría de obras. 
 

18. En ese contexto, y ante el argumento esbozado por la Entidad en el sentido que el 
literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento señala que solo sería 
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subsanable, respecto de los documentos del personal clave, cuando “presenta como 
personal clave a profesionales que se encuentran prestando servicios como residente 
o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción",  este 
Tribunal debe puntualizar que el literal a) del artículo 141 del Reglamento, es claro 
al establecer un plazo para subsanar la documentación presentada para la 
suscripción del contrato, es decir, de aquella que se encuentra prevista en el 
numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento, incluyendo los documentos que 
acrediten el requisito de calificación – capacidad técnica y profesional (entre estos, 
la documentación destinada a acreditar el equipamiento estratégico). 
 
Asimismo, en el numeral 139.3 del artículo 139 del Reglamento [Decreto Supremo N° 
377-2019-EF] se incorporó un nuevo supuesto de “subsanación”, diferenciándolo de 
lo que antes establecía el numeral 190.1 del artículo 190 del Reglamento [en el marco 
del D.S. N° 344- 2018-EF], según el cual “Cuando los postores presenten dentro de su 
oferta como personal permanente a profesionales que se encuentren laborando como 
residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con 
recepción, dicha oferta es descalificada” (sic). 
 
Teniendo en cuenta los mencionados dispositivos legales, a efectos del presente caso, 
no se advierte que se haya establecido limitación o restricción alguna para la 
subsanación de los documentos requeridos para acreditar el requisito de calificación 
correspondiente al equipamiento estratégico. 
 
En ese sentido, debe quedar claro que, en ningún extremo de la normativa de 
contrataciones del estado se advierte limitación a la subsanación de los documentos 
presentados para el perfeccionamiento del contrato, así como tampoco, aquella 
referida a subsanar los requisitos de calificación - equipamiento estratégico, como 
señala la Entidad. 
 
Por lo que, en el presente caso, este Colegiado advierte que la Entidad no cumplió el 
procedimiento previsto para el perfeccionamiento del contrato, establecido en el 
literal a) del artículo 141 del Reglamento, puesto que, no comunicó al Impugnante las 
observaciones advertidas en la documentación presentada por éste para el 
perfeccionamiento del contrato, a fin que, de ser el caso, pueda subsanarlas, 
resultando que, en el presente caso, la motivación planteada por la Entidad para 
declarar la pérdida automática de la buena pro carece de sustento legal; por lo cual, 
corresponde revocar dicho acto. 
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Asimismo, este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del Titular de 
la Entidad la presente resolución, para que realice las acciones que correspondan 
conforme a sus atribuciones, con la finalidad de que situaciones como las descritas no 
vuelvan a repetirse. 
 

19. Por lo tanto, corresponde amparar la pretensión del Consorcio Impugnante referida 
a que se revoque la decisión adoptada por la Entidad mediante Informe N° 837-
2021EPS-SEMAPACHS.A./JCPV/OFICINA DE LOGISTICA, registrada en el SEACE el 26 de 
noviembre de 2021, en consecuencia, se debe retrotraer el procedimiento hasta la 
etapa de verificación de la documentación presentada para el perfeccionamiento del 
contrato, dejando sin efecto la pérdida automática de la buena pro al Impugnante. 
 

20. Por las consideraciones expuestas, 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 lo que corresponde revocar 
la decisión adoptada mediante Informe N° 837-2021EPS-
SEMAPACHS.A./JCPV/OFICINA DE LOGISTICA y dejar sin efecto la pérdida de la buena 
pro al Impugnante, disponiéndose que la Entidad verifique la documentación 
presentada por éste para el perfeccionamiento del contrato; y, de ser el caso, 
comunique las observaciones de forma motivada, detallada y de acuerdo a lo exigido 
en el numeral 2.4 – Requisitos para el perfeccionamiento del contrato establecido en 
las bases integradas del procedimiento de selección otorgando el plazo respectivo 
para la subsanación de las observaciones advertidas. 
 
Asimismo, en atención de lo dispuesto en el literal a) del numeral 132.2 del artículo 
132 del Reglamento, y toda vez que este Tribunal declarará fundado el recurso de 
apelación, corresponde devolver la garantía que fuera otorgada por el Consorcio 
Impugnante, al interponer su recurso de apelación 
 

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

Gutiérrez, y con la intervención de los Vocales Cecilia Berenise Ponce Cosme, 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 
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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 FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el postor CH INGENIEROS 
S.A.C., contra la declaración de pérdida automática de la buena pro de la Adjudicación 
Simplificada Nº 015-2021-EPS SEMAPACH S.A. - Primera Convocatoria, convocada por 
el SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A, para 
la contratación de la ejecución de la obra: "Renovación de red secundaria y conexiones 
domiciliarias de agua potable, en el (la) Calle San Juan, Calle Yataco Saravia y Calle 
Villa Hortencia, Distrito de Grocio Prado, Provincia Chincha, Departamento Ica; con 
código unificado Nº 2481132, por los fundamentos expuestos. En consecuencia, 
corresponde: 
 
1.1 REVOCAR la pérdida automática de la buena pro de la  Adjudicación Simplificada 

Nº 015-2021-EPS SEMAPACH S.A. - Primera Convocatoria, debiéndose 
retrotraerse el procedimiento hasta la etapa de verificación de la 
documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato, y, de ser el 
caso, comunique al postor CH INGENIEROS S.A.C., las observaciones de forma 
motivada, detallada y completa, de acuerdo a lo exigido en el numeral 2.4 – 
Requisitos para el perfeccionamiento del contrato establecido en las bases 
integradas del procedimiento de selección y en el presente pronunciamiento, 
otorgando el plazo respectivo para la subsanación de las observaciones 
advertidas. 

 
1.2 DEVOLVER la garantía otorgada por el postor CH INGENIEROS S.A.C, para la 

interposición de su recurso de apelación. 
 

2. Poner la presente resolución en conocimiento del Titular del SERVICIO MUNICIPAL DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A., con la finalidad de que adopte 
las acciones que corresponda, conforme a lo indicado en el fundamento 18 de la 
presente resolución. 
 

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

PRESIDENTE 
 
 

VOCAL                                            VOCAL 
Ss. 
Cabrera Gil. 
Ponce Cosme. 
Pérez Gutiérrez. 
 

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