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Sumilla: “El artículo 38 del Reglamento para la 
Reconstrucción dispone que la oferta económica a 
precios unitarios es pasible de rectificación del 
monto por parte del órgano encargado de las 
contrataciones o comité de selección, siempre que 
se trate de un error aritmético (…)”. 

 

 
                                                                                                       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 Nº 96/2022.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por el CONSORCIO LA MEDALLITA, conformado por las empresas Continental 
Constructora y Servicios Generales S.A.C. (CONSERGEN S.A.C.) e INVERSIONES URMA S.A.C., 
en el marco de la Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios Nº 04-
2021-MDP/CS-OBRAS - Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de 
El Porvenir, para la contratación de la ejecución de la obra: "Recuperación de la Institución 
Educativa Inicial Escolarizada N° 2026 Medallita Milagrosa con código local N° 252875, 
Código Único de inversión N° 2434479, distrito de El Porvenir - provincia de Trujillo - 
departamento de La Libertad"; y atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES  

 
1. El 30 de noviembre de 2021, la Municipalidad Distrital de El Porvenir - Trujillo, en lo 

sucesivo la Entidad, convocó el Procedimiento de Contratación Pública Especial para 
la Reconstrucción con Cambios Nº 04-2021-MDEP/CS-OBRAS - Primera Convocatoria, 
para la contratación de la ejecución de la obra: "Recuperación de la Institución 
Educativa Inicial Escolarizada N° 2026 Medallita Milagrosa con código local N° 
252875, Código Único de inversión N° 2434479, distrito de El Porvenir - provincia de 
Trujillo - departamento de La Libertad", con un valor referencial ascendente a 
S/3´083,305.49 (tres millones ochenta y tres mil trescientos cinco con 49/100 soles), 
en lo sucesivo el procedimiento de selección. 
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El procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30556, aprobado por Decreto Supremo N° 094-2018-PCM, en 
lo sucesivo la Ley para la Reconstrucción, así como en el 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 demás 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, 
modificado por Decretos Supremos Nº 377-2019, Nº 168-2020, Nº 250-2020 y Nº 162-
2021, en adelante el Reglamento. 
 
Según el cronograma del procedimiento de selección, y de acuerdo a la información 
registrada en el SEACE, el 14 de diciembre de 2021, se llevó a cabo la presentación 
electrónica de ofertas, y; el 23 de ese mismo mes y año, se otorgó la buena pro del 
procedimiento de selección al postor CONSORCIO MEDALLITA MILAGROSA, integrado 
por las empresas COMERCIO, SERVICIO Y CONSTRUCCION S.A.C. e INGENIEROS 
CONTRATISTAS DE PAVIMENTOS S.A.C., en adelante el Consorcio Adjudicatario, de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

 
POSTOR 

ETAPAS 

 
ADMISIÓN 

EVALUACIÓN  
 

Calificación y 
resultado  

Precio 
ofertado S/ Puntaje 

Orden de 
prelación. 

CONSORCIO 
MEDALLITA 
MILAGROSA. 

ADMITIDO 3’083,305.49 100.00 1  ADJUDICADO 

CONSORCIO LA 
MEDALLITA 
(CONTINENTAL 
CONSTRUCTORA Y 
SERVICIOS 
GENERALES S.A.C.- 
INVERSIONES 
URMA S.A.C.) 

NO ADMITIDO 
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CONSORCIO 
EJECUTOR 
MEDALLITA. 

NO ADMITIDO 

CONSORCIO 
EJECUTOR EL 
PORVENIR. 

NO ADMITIDO 

CONSORCIO LOS 
ALISOS. 

NO ADMITIDO 
 

 
2. Según el “Acta de presentación, admisión, evaluación y otorgamiento de la buena 

pro” del 23 de diciembre de 2021 (registrado en el SEACE en la misma fecha), el comité 
de selección decidió no admitir la oferta del postor CONSORCIO LA MEDALLITA, 
integrado por las empresas CONTINENTAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES 
S.A.C. (CONSERGEN S.A.C.) e INVERSIONES URMA S.A.C., por el siguiente motivo: 
 

“ 
****ANEXO N° 04, NO CUMPLE, de la revisión de la Oferta Económica (Folio 133) el postor 
ha ofertado para el Gastos Generales en sus Monto de Gastos Generales Fijos y Variables, 
resultan inexactos al realizar la verificación de los valores ofertados, los cuales se 
consignan a continuación: 
 

MONTO OFERTA CORREGIDO 

COSTO DIRECTO  S/ 1,952,929.76 S/ 1,952,929.76 

GASTOS GENERALES VARIABLES 
(8.89545%) 

S/ 173,721.83 S/ 173,721.89 

GASTOS GENERALES FIJOS 
(1.10455%) 

S/ 21,571.15 S/ 21.571.09 

 
Artículo 38. Subsanación de las ofertas: 
(...) En el sistema de contratación a precios unitarios o tarifas cuando se adviertan errores 
aritméticos, corresponde su corrección al órgano encargado del procedimiento de 
selección, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva. (...) 
Artículo 60. Subsanación de las ofertas: 
(...) 60.4. En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede 
subsanarse la rúbrica y la foliación. La falta de firma en la oferta económica no es 
subsanable. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalece 
este último. (...) 
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Resolución 0075-2019-TCE-S2, emitida por el TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL 
ESTADO, se determina que: (...) Finalmente, solicita se tenga en consideración la Opinión 
N O 178-2017/DTN, relacionada con los supuestos en los que debe permitirse la 
subsanación de ofertas. (...) 
Opinión N O 178-2017/DTN, emitida por el Organismo Técnico Especializado se determina 
que: 
(…) 
3. CONCLUSIONES 

(…) 
3.2. Respecto de los documentos que contienen el precio ofertado u oferta económica, 
pueden ser materia de subsanación la rúbrica y la foliación; por lo expuesto, se 
advierte que la normativa de contrataciones del Estado no ha previsto la posibilidad 
de subsanar otros errores materiales o formales en dichos documentos, (...) 
 

RESOLUCION 2853-2019-TC-S1: Sumilla: "Cabe recordar que toda información contenida 
en la oferta, debe ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí y debe encontrarse 
conforme con lo requerido en las bases integradas, a fin que el comité de selección pueda 
apreciar e/ real alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la 
Entidad". 
(...) Cabe recordar que toda información contenida en la oferta, debe ser objetiva, clara, 
precisa y congruente entre sí y debe encontrarse conforme con lo requerido en las bases 
integradas, a fin que el comité de selección pueda apreciar el real alcance de la misma y 
su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos 
que genera, determinará que deba ser desestimada, más aún considerando que no es 
función de dicho órgano interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, o 
precisar contradicciones o imprecisiones, sino evaluar las ofertas en virtud a las bases 
integradas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo 
realmente ofertado, sin posibilidad, como se indicó, de inferir o interpretar hecho alguno 
(…) 
Precisando que no es función del comité de selección interpretar, tal como lo refiere la 
resolución: 
RESOLUCION 1493-2012-TC-S2, emitida por el TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL 
ESTADO, se determina que: (...) Por el contrario, de presentarse una oferta ambigua, 
imprecisa o contradictoria, que imposibilite al comité especial determinar 
fehacientemente el real alcance de la misma, este deberá no admitirla, pues no es función 
de dicho órgano interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar 
contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las propuestas 
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en virtud a ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo 
realmente ofertado, en función a las condiciones expresamente detalladas, sin 
posibilidad, como se indicó, de inferir o interpretar hecho alguno (…)” (sic) 

 
3. Mediante escrito presentado el 5 de enero de 2022, debidamente subsanado el 7 de 

ese mismo mes y año, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en adelante el Tribunal, el CONSORCIO LA MEDALLITA, conformado por las 
empresas Continental Constructora y Servicios Generales S.A.C. (CONSERGEN S.A.C.) 
e INVERSIONES URMA S.A.C., en lo sucesivo el Consorcio Impugnante, interpuso 
recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena 
pro al Consorcio Adjudicatario, en base a los argumentos que se señala a 
continuación: 
 
3.1 El Comité de Selección decidió no admitir su oferta aduciendo que su propuesta 

económica presenta errores aritméticos en el detalle de Desagregado de gastos 
generales, en cuanto a los Generales Variables y Gastos Generales Fijos, sin 
considerar que la información de su propuesta económica se encuentra 
consignada en el Anexo N° 4 que obra a folio 147 de su oferta, y no en el 
Desagregado de gastos generales (folio 133), que es documento adicional, 
excedente y diferente a su oferta económica (Anexo N° 4), basándose, además, 
en jurisprudencia emitida por el OSCE que no aplica a la revisión y evaluación de 
su precio ofertado, tratando de justificar de ese modo su equivocada decisión. 
 

3.2 Conforme a lo establecido en el numeral 1.6 del Capítulo I - Generalidades de la 
Sección Específica de las bases integradas, el procedimiento de selección se rige 
por el sistema de “Suma Alzada”. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en el literal 
e) del numeral 2.2.1.1. del listado de los documentos de presentación obligatoria 
para la admisión de la oferta, la oferta económica debe registrarse directamente 
en el formulario electrónico del SEACE y de acuerdo al sistema que se haya 
establecido en las bases (sea Precios Unitarios o Suma Alzada), adjuntar el Anexo 
N° 4 y acompañar a la oferta económica el detalle de precios unitarios. 
 

3.3 Para el cumplimiento de dicho requisito, presentó el Anexo N° 4 – Oferta 
Económica, el cual consta en el folio 147 de su propuesta, donde se aprecia que 
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los importes ofertados por gastos generales (gastos generales variables: S/ 
173,721.83 y gastos generales fijos: S/ 21,571.15), son los mismos que se 
determinó en el desagregado de gastos generales que adjunta a su oferta, por lo 
que se encuentra correctamente elaborada, sin ningún error ni material. 
 
Siendo así, indica que en el folio 133 de su oferta adjunta como documentación 
adicional o excedente el “Desagregado de gastos generales”, en el cual se puede 
apreciar los siguientes datos: 
 

 
 
Asimismo, se señala que en el mencionado documento se puede verificar que el 
importe de gastos generales variables y gastos generales fijos son producto de la 
sumatoria de los componentes consignados en el mismo; por tanto, no existe 
error alguno en el desagregado de gastos generales, ni tampoco en la 
determinación del porcentaje, toda vez que la forma en que se calculó fue la 
siguiente: 
 

 
 

3.4 En ese sentido, considera que el comité de selección equivocadamente no admitió 
su oferta por haber redondeado el porcentaje referencial establecido en un 
documento excedente, que se colocó en un folio diferente al que contiene la 
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oferta económica -Anexo N° 4 (folio 147), sin considerar que se había consignado 
menos decimales o redondeado a 5 decimales en un documento excedente, 
perjudicando su oferta que se encuentra al 90% del valor referencial en 
comparación a la ofertada por el Consorcio Adjudicatario que ofrece al 100% del 
mismo. 
 

3.5 Finalmente, indica que se debe tener en consideración la Resolución N° 2333-
2019.TC-S2 que, respecto a un caso similar, dispuso la corrección del error 
material advertido en el resumen de gastos generales que no era exigible en las 
bases, y por tratarse de un error en el redondeo del equivalente porcentual de los 
montos de gastos fijos variables consignados correctamente. 
 

4. Con decreto del 10 de enero de 2022, se requirió a la Entidad que emita 
pronunciamiento en atención a lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Supremo N° 
107-2020-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 
Consorcio 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. Asimismo, 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. 
 
Además, se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que evalúe la 
información que obra en el expediente, resuelva y notifique a través del SEACE su 
pronunciamiento, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, convocándose a 
audiencia pública para el 14 de enero de los corrientes.  

 
5. A través del escrito presentados el 13 de enero de 2022, el Consorcio Adjudicatario se 

apersonó al presente procedimiento y absolvió el recurso de apelación, indicando lo 
siguiente:  
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Respecto a la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante: 
 
5.1 Conforme se desprende del acta de admisión de ofertas del procedimiento de 

selección, la oferta del Consorcio Impugnante no fue admitida porque los valores 
de los montos ofertados, para el Gasto Fijo y el Gasto Variable del Gasto General, 
en su Anexo 4 - Oferta económica, no se condicen con el señalado en su detalle 
del desagregado de gastos generales; razón por la cual, el comité de selección 
consideró que el monto ofertado por el Consorcio Impugnante resultaba inexacto 
y/o incongruente. 
 

5.2 La oferta económica tiene una estructura que comprende los conceptos de los 
costos directos, así como los gastos generales, fijos y variables entre otros, los 
cuales deben ser detallados, por lo cual la oferta económica del Consorcio 
Impugnante comprende desde el folio 148 al folio 131, encontrándose, por tanto, 
sujeta al examen y revisión del comité de selección dicha documentación en su 
integridad; por tanto, la oferta económica del Consorcio Impugnante no se limita 
al Anexo N° 04 – Oferta Económica (folio 147) como equivocadamente afirma, sino 
que comprende toda la estructura de costos y el detalle del Desagregado de 
Gastos Generales. 

 
En ese sentido, el comité de selección al analizar la propuesta económica del 
Consorcio Impugnante advirtió la inconsistencia de los montos referentes a los 
gastos generales variables y a los gastos fijos del Desagregado de gastos generales, 
que forma parte del Anexo N° 4, y como tal alteran los valores de la oferta 
económica, como se detalla en el cuadro: 
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Siendo así, se advierte la existencia de errores en el desagregado de gastos 
generales que forma parte del Anexo N° 4, el mismo que contempla, a manera de 
resumen, la expresión de los componentes o ítems de los gastos generales 
conjuntamente con el precio de éstos, pues al corregir estos, no guarda 
congruencia con los valores ofertados en el Anexo N° 4, resultando ser 
incongruentes e imprecisos en cuanto a su monto.  
 

5.3 Conforme al artículo 60.4 del Reglamento [Decreto Supremo Nº 344-2018-EF], 
respecto de los documentos que contienen el precio ofertado u oferta económica, 
se ha previsto tres supuestos susceptibles de subsanación, tales como: i) foliación, 
ii) rubrica, y, iii) errores aritméticos. Este último, cuando se trate de 
procedimientos convocados bajo el sistema de contratación a precios unitarios, 
en cuyo caso la corrección debe ser efectuada por el comité de selección; sin 
embargo, los errores encontrados en el Anexo N° 04 [desagregado de gastos 
generales] no se encuentran en ninguno de los supuestos específicos de 
subsanación, por lo cual el comité de selección no estaba obligado legalmente a 
solicitar la subsanación de los errores y considerando que estos alteraban la oferta 
económica del Consorcio Impugnante, procedió a su no admisión. 
 
Asimismo, considera que debe tenerse en cuenta que la evaluación de las ofertas 
debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que implica el análisis de la 
totalidad de los documentos presentados por el postor, los cuales deben contener 
información plenamente consistente y congruente. En caso contrario, de 
observarse información contradictoria, excluyente o incongruente entre sí, que 
no permita tener certeza del alcance de la oferta, corresponderá declarar la no 
admisión o descalificación de la misma 
 

5.4 El Consorcio Impugnante ha reconocido el error en el factor porcentaje, habiendo 
manifestado que existe diferencias en el “desagregado de gastos generales”. 
Dicha situación permite advertir la incongruencia en la oferta económica, y 
precisamente en el factor porcentaje en el Desagregado de Gastos Generales para 
el cálculo de los gastos generales variables y fijos, los mismos que no resultan 
subsanables, pues los mismos alteran los valores propuestos por el propio postor 
en su oferta económica. 
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Además, en el punto g) de su recurso de apelación, el Consorcio Impugnante 
realiza una serie de cálculos aritméticos que conllevan al resultado de los 
conceptos de gastos generales y sus respectivos porcentajes. De igual manera, al 
realizar la verificación aritmética en la propuesta económica en la parte del 
desagregado de gastos generales, se observa la existencia de cuatro (04) errores 
aritméticos, como se aprecia continuación: 
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Siendo así, indica que es evidente que en el Desagregado de Gastos Generales 
adjunto al Anexo N° 4 existen errores aritméticos al realizar la verificación 
correspondiente de los mismos, sin la posibilidad legal de corrección o 
subsanación, por no estar contemplado en el artículo 38 del Reglamento de la Ley 
de Reconstrucción con Cambios, ni la normativa de contracciones. 

 
5.5 En ese sentido, sostiene que las circunstancias descritas tornan incongruente la 

oferta económica del Consorcio Impugnante, pues no permite tener certeza del 
precio ofertado, ni del porcentaje propuesto para los gastos generales, motivo por 
el cual considera que dicho postor incumplió el requerimiento establecido en el 
literal e) del numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta del 
numeral 2.2.1. Documentos de presentación obligatoria del Capítulo II de la 
Sección Específica de las bases. Por consiguiente, no corresponde revocar la 
decisión del Comité de selección de declarar no admitida la oferta del 
Impugnante. 
 

5.6 Finalmente, en cuanto a los casos que adjunta el Consorcio Impugnante como 
anexos de su escrito impugnatorio, señala que los mismos se refieren a “proceso 
de selección con el sistema de contratación a precios unitarios” que no son 
aplicables al presente caso, dado que el procedimiento de selección comprende 
el sistema “suma alzada”. 
 

Otros cuestionamientos a la oferta del Consorcio Impugnante 
 
5.7 De acuerdo a lo establecido en el literal g) del numeral 2.2.1.1 de las Bases 

Integradas, y a lo previsto en el numeral 3.2. Requisitos de Admisibilidad de las 
Bases Integradas, correspondía a los postores que participen en consorcio definir 
claramente las obligaciones que correspondan a cada uno de sus integrantes, 
siendo que “Todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar 
actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada 
integrante precisar dichas obligaciones”. Asimismo, se expresa que “El 
incumplimiento del contenido mínimo en el contrato de consorcio no es 
subsanable”. 
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De la revisión del Contrato de Consorcio presentado en la oferta del Consorcio 
Impugnante se advierte que, la empresa CONTINENTAL CONSTRUCTORA Y 
SERVICIOS GENERALES S.A.C. (con el 30% de participación), asumió como 
obligaciones la “ejecución de la obra”, “administración de la obra”, mientras que 
INVERSIONES URMA SAC, (con el 70% de participación), tiene a su cargo 
“ejecución de la obra”, “administración de la obra”, “responsable de aportar la 
experiencia del postor en obras similares”, entre otros. 
 
No obstante, pese al porcentaje de dicha obligación, dichos compromisos no se 
condicen con lo evidenciado en la oferta, en la Cláusula Novena se ha consignado 
un porcentaje distinto de participación [ 99% Y 1%] y responsabilidad en las 
utilidades y perdidas en la ejecución del contrato, incumpliendo los términos de 
su propio contrato de consorcio, lo cual invalida la oferta, por falta de consistencia 
e incongruencia. 
 

5.8 De otro lado, en cuanto a la Carta de línea de crédito N° CLC-1106-012-2021 
presentada en la propuesta del Consorcio Impugnante, la misma que ha sido 
otorgada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Finanzas Solidarias para la 
Exportación Santa Asunción LTDA – FINANDEX SOLUCIONES, a favor del Consorcio 
Impugnante, con fecha 10/12/2021, antes de la legalización del contrato de 
consorcio que fue realizado con fecha 13 y 14 del año 2021. 

 
De la consulta realizada a la relación de COOPAC y centrales inscritas en el registro 
de COOPAC y centrales, que publica la Superintendencia de Banca y Seguros, se 
advierte que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Finanzas Solidarias para la 
Exportación Santa Asunción LTDA – FINANDEX SOLUCIONES se encuentra en el 
nivel II. No obstante, de acuerdo a la normativa de la materia, las COOPAC de nivel 
I y II no se encuentran autorizados para expedir líneas de crédito; por tanto, no se 
debó aceptar la línea de crédito expedidas por cooperativas de ahorro y crédito 
de nivel I y nivel II. 

 
6. Por decreto del 13 de enero de 2022, se tuvo por apersonado al Consorcio 

Adjudicatario en calidad de tercero administrado. 
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7. Mediante Oficio N° 008 - 2022-MDEP-GIVI presentado al Tribunal el 14 de enero de 

2022, la Entidad remitió el Informe Legal N° 006-2022-GAJ-MDEP/CECA y el Informe 
Técnico N° 001-2022 - MDEP/CS-QBRAS-PEC04, a través de los cuales expuso su 
posición con respecto a los argumentos del recurso de apelación, en los siguientes 
términos: 

 
7.1 El Comité de Selección no admitió la oferta del Consorcio Impugnante debido que 

presentó una Oferta Económica inexacta y/o incongruente, pues al verificar el 
monto ofertado para Gastos Generales Fijos y Variables de los Gastos Generales, 
en el Anexo 4 - Oferta Económica y en el detalle de precios unitarios, advirtió 
inexactitud y/o incongruencia en los mismos.  
 

7.2 La oferta económica del Consorcio Impugnante no se limita al folio 147 de su 
oferta como equivocadamente alega en su recurso de apelación, sino que 
comprende toda la estructura de costos. Siendo así, de la revisión de la oferta 
económica presentada por el Consorcio Impugnante, en el detalle del 
desagregado de gastos generales que forma parte del Anexo N° 4, se advierte 
inconsistencia en los montos referentes a los gastos generales variables y a los 
gastos generales fijos, y como tal alteran los valores oferta económica, como se 
detalla a continuación: 

 

 
 

Al corregir el precio de los gastos generales variables y fijos utilizando el factor 
porcentaje señalado en el detalle de gastos generales que forman parte de la 
oferta económica del Consorcio Impugnante, se advierte que el resultado no 
guarda congruencia con los valores de los precios ofertados por el Consorcio 
Impugnante para los mismos.  



 

 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 173-2022-TCE-S4 
 

Página 14 de 37 
 

 
En ese sentido, considera que la oferta económica presentada por el Consorcio 
Impugnante resulta incongruente, pues no permite tener certeza del precio 
ofertado, ni del porcentaje propuesto para los gastos generales.  
 

7.3 De acuerdo a la normativa especial de la materia, solamente es posible la 
subsanación de los documentos que contienen el precio ofertado u oferta 
económica, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta, además de 
los errores aritméticos en el sistema de contratación a precios unitarios; no 
obstante, el procedimiento de selección ha sido convocado bajo el sistema a suma 
alzada. Asimismo, dicha situación no resulta subsanable, pues los mismos alteran 
los valores propuestos por el propio postor en su oferta económica.  
 

7.4 De lo informado, concluye que corresponde confirmar la decisión del Comité de 
selección de declarar no admitida la oferta del Consorcio Impugnante. 

 
8. Por decreto del 14 de enero de 2022, se solicitó a la Entidad remitir un Informe 

Técnico Legal Complementario, a través del cual se pronuncie sobre los 
cuestionamientos formulados por el Consorcio Adjudicatario (mediante el escrito 
presentado el 13 de enero de 2022) a la oferta presentada por el Consorcio 
Impugnante. 
 

9. El 17 de enero de 2022, se desarrolló la audiencia pública con la participación de los 
representantes designados por el Consorcio Impugnante y el Consorcio Adjudicatario. 

 
10. Mediante escrito presentado el 19 de enero de 2022, el Consorcio Impugnante 

reprodujo sus alegatos expuestos en la audiencia pública. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN:  
 

1. Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio 
Impugnante contra la decisión del comité de Selección de no admitir su oferta en el 
procedimiento de selección, asimismo, solicitó que se revoque la buena pro otorgada 
al Consorcio Adjudicatario y le sea otorgada a su representada. 
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A. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

 
2. El numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley para la Reconstrucción establece que las 

discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o postores en un 
procedimiento de selección, solamente 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 para la reconstrucción.  
 

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 se 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 de la Ley N° 30225, aplicables de manera supletoria, puesto que ni la Ley 
ni el Reglamento para la reconstrucción contienen disposición alguna al 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, carezcan de competencia para resolverlo. 

 
El literal c) del numeral 8.2 del artículo 8 de la Ley para la Reconstrucción, delimita la 
competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que, para el caso 
de procedimientos de selección convocados por gobiernos regionales o locales, dicho 
recurso es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando su valor referencial o ítem 
impugnado sean iguales o superiores a seiscientas (600) UIT. 
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Bajo tal premisa normativa, en el presente caso, el recurso de apelación ha sido 
interpuesto respecto de un Procedimiento de Contratación Pública Especial, cuyo 
valor referencial asciende al monto de S/ 3´083,305.49 (tres millones ochenta y tres 
mil trescientos cinco con 49/100 soles), resulta entonces que dicho monto es superior 
a 600 UIT1, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 
 

b) Haya sido interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.  
 
El artículo 47 del Reglamento para la Reconstrucción, 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 Consorcio Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 
contra la no admisión de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro al 
Consorcio Adjudicatario; apreciándose que dichos actos no se encuentran 
comprendidos en los actos inimpugnables, por lo que, corresponde que el Tribunal 
emita pronunciamiento sobre tales cuestionamientos. 

 
c) Haya sido interpuesto fuera del plazo.  

 
El artículo 46 del Reglamento para la Reconstrucción establece que la apelación 
contra los actos dictados desde la convocatoria del procedimiento hasta antes de la 
suscripción del contrato, debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 8 de la Ley para la Reconstrucción.  
 
Ahora bien, el numeral 119.2 del artículo 119 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado establece que la apelación contra los actos dictados con 

                                                 
1 Valor correspondiente al año 2021; año en que se convocó el procedimiento de selección. 
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posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, 
cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro 
de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar, mientras que, en el caso de adjudicaciones simplificadas, 
selección de consultores individuales y comparación de precios, el plazo es de cinco 
(5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación.  
 
De otro lado, el artículo 58 de este mismo reglamento señala que todos los actos que 
se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los 
realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el 
mismo día de su publicación. La notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier 
medio que haya sido utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes 
intervienen en el procedimiento el permanente seguimiento de éste a través del 
SEACE. 
 
En ese sentido, teniendo en cuenta que en el Reglamento para la Reconstrucción se 
estableció un solo plazo para apelar, esto es, cinco (5) días hábiles; en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento para la Reconstrucción, y los artículos 
de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento citados, el Consorcio 
Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de 
apelación, plazo que vencía el 5 de enero de 2022, considerando que la decisión de 
no admitir su oferta y otorgar la buena pro a favor del Consorcio Adjudicatario fueron 
publicados en el SEACE el 23 de diciembre de 2021.  
 
Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito presentado el 5 
de enero de 2022 ante el Tribunal, debidamente subsanado el 7 de ese mismo mes y 
año, el Consorcio Impugnante interpuso recurso de apelación; por consiguiente, este 
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 al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
representante común del Consorcio Impugnante, señor Pablo Fernando Salinas 
Ybañez. 
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e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 
 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que los integrantes del 
Impugnante se encuentren inmersos en alguna causal de impedimento. 
 

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

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que los integrantes del 
Impugnante se encuentren incapacitados legalmente para ejercer actos civiles. 
 

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

 
De conformidad con lo dispuesto en el literal g) del numeral 123.1 del artículo 123 del 
Reglamento, constituye una causal de improcedencia del recurso de apelación, la falta 
de legitimidad procesal del impugnante, entendida como aquella condición que lo 
habilita a formular cuestionamientos respecto de un acto del cual ha participado y 
que, considera, le causa agravio. 
 
Asimismo, en el último párrafo del mencionado artículo, se señala que el recurso de 
apelación será declarado improcedente por falta de interés para obrar, cuando el 
impugnante cuestiona la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no admisión 
o descalificación de su oferta. 
 
De manera concordante, 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, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación, a 
través del cual se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
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En ese sentido, el Consorcio Impugnante, en su condición de postor, cuenta con 
interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar la no admisión de su oferta; 
no obstante, en cuanto al interés para obrar respecto de la impugnación del 
otorgamiento de la buena pro, está sujeta a que revierta su condición de no admitido, 
de conformidad con el numeral 123.2 del artículo 123 del Reglamento. 
 

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

En el caso concreto, no se admitió la oferta del Consorcio Impugnante en el 
procedimiento de selección. 
 

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

 
El Consocio Impugnante ha interpuesto su recurso de apelación contra la decisión del 
comité de selección de no admitir su oferta y otorgar la buena pro al Consorcio 
Adjudicatario.  
 
En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, 
se aprecia que aquellas están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose 
por tanto en la presente causal de improcedencia. 
 

4. Por 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 de la Ley de Contrataciones del Estado, respecto del recurso de 
apelación, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo 
propuestos. 
 

B. PRETENSIONES:  
 

5. El Consorcio Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente:  
 

 Se revoque la decisión del comité de selección de no admitir su oferta en el 
procedimiento de selección. 
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 Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección 
 

De la revisión de la absolución del traslado del recurso de apelación se advierte que 
el Consorcio Adjudicatario solicitó al Tribunal, lo siguiente: 

 

 Se declare infundado el recurso de apelación y se tenga por no admitida la oferta 
del Consorcio Impugnante.  
 

 Se confirme la buena pro a su favor. 
 

C. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 

6. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 
para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 
 
En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 
numeral 126.1 del artículo 126 y el mismo literal del artículo 127 del Reglamento, que 
establece que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto 
por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de 
absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo 
previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 
coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 
 
Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el 
recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, 
de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción 
respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger 
cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito 
de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la 
cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería 
conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 
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Al respecto, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 8.2 del 
artículo de la Ley para la Reconstrucción, a través de la ficha del SEACE, el Tribunal 
notifica el recurso de apelación y sus anexos, la admisión del recurso al postor o 
postores que pudieran verse afectados con su resolución, los que se tendrán por 
notificados el mismo día de su publicación, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) 
días hábiles para que absuelvan el traslado del recurso. 
 
En ese contexto, teniendo en cuenta que aquellos fueron notificados de manera 
electrónica por el Tribunal el 10 de enero de 2022, mediante publicación en el SEACE, 
debían absolver el traslado del recurso de apelación hasta el 13 del mismo mes y año.  
 
De la revisión al expediente administrativo se aprecia que el 13 de enero de 2022, el 
Consorcio Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación, esto es, dentro 
del plazo legal; por lo cual, los argumentos del Consorcio Impugnante y del Consorcio 
Adjudicatario serán considerados para la determinación de los puntos controvertidos. 
 
En atención a lo expuesto, este Colegiado considera que los puntos controvertidos 
son los siguientes:  
 

i. Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de no 
admitir la oferta presentada por el Consorcio Impugnante en el procedimiento 
de selección. 
 

ii. Determinar si en la oferta del Consorcio Impugnante se acredita el 
cumplimiento de los requisitos de admisión referidos a la presentación de la 
Carta de Línea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la 
Superintendencia de Banca y Seguros (Anexo N° 7) y el Contrato de Consorcio 
con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de obligaciones de cada 
consorciado (Anexo N° 6), de conformidad con lo establecido en las bases 
integradas. 
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D. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 

7. 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. Garantizan ello, entre otros, los principios de 
eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la 
Ley de Contrataciones del Estado. 
 
También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y 
para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquél 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. 
 
Ahora bien, atendiendo a lo expuesto en el fundamento 2 de la presente resolución, 
referido a la promulgación de la Ley y el Reglamento para la Reconstrucción, el ámbito 
al cual corresponde su aplicación y los fines u objetivos de dicha normativa, se debe 
recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la 
finalidad que posee dicha normativa, es la de establecer medidas necesarias y 
complementarias para la eficiente ejecución e implementación del Plan Integral para 
la Reconstrucción con Cambios, apoyado en un procedimiento de selección de 
aplicación exclusiva, cuyas características principales sean la eficiencia, eficacia y 
simplificación o reducción de plazos. 
 
Del mismo modo, debe tenerse en cuenta que la finalidad de la normativa de 
contrataciones públicas, de aplicación supletoria a todo cuanto no resulte contrario 
ni se encuentre regulado en la Ley y el Reglamento para la Reconstrucción, 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 dichas contrataciones se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores 
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condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios regulados 
en la Ley. 
 
Por ello, las decisiones que se adopten en materia de las contrataciones efectuadas 
en el marco de la Ley y el Reglamento para la Reconstrucción, a los cuales les resulta 
aplicable supletoriamente las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento, deben responder principalmente al equilibrio armónico 
que debe existir entre los derechos de los postores y su connotación en función del 
bien común e interés general, a efectos de fomentar la mayor participación de 
postores, con el propósito de seleccionar la mejor oferta que posibilite restituir 
eficientemente y con un sentido de urgencia, el bienestar perdido por los ciudadanos 
y las comunidades a consecuencia del fenómeno del niño costero, así como 
implementar soluciones integrales de prevención. 
 
En esa medida, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Colegiado procederá al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
presente recurso impugnativo. 
 
PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del 
Comité de Selección de no admitir la oferta presentada por el Consorcio Impugnante 
en el procedimiento de selección. 
 

8. Según fluye del acta del procedimiento de selección reseñado en el numeral 2 de los 
antecedentes, el Comité de Selección decidió no admitir la oferta del Consorcio 
Impugnante, debido a que habría presentado una propuesta económica ambigua y/o 
incongruente, en cuanto a la incidencia porcentual y montos ofertados de los Gastos 
Generales Variables y Gastos Generales Fijos en referencia al costo total directo de la 
obra. 
 

9. Frente a dicha decisión, el Consorcio Impugnante afirma que, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, la acreditación de su propuesta económica se verificaría en 
base a la información consignada en el Anexo N° 4 obrante a folio 147 de su oferta, 
en ese sentido, refiere que en dicho anexo ofertó por gastos generales variables y 
gastos generales fijos, los montos de S/ 173,721.83 y S/ 21,571.15, respectivamente, 
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montos que se determinó en el Desagregado de gastos generales que acompaño 
también a su oferta, por lo que se encuentra correctamente elaborada, sin presentar 
error material alguno.  
 
Asimismo, señala que el hecho de que en el detalle del Desagregado de gastos 
generales haya redondeado a cinco decimales la incidencia porcentual de los Gastos 
Generales Variables [De: 8.89544691 % a: 8.89545 %] y Gastos Generales Fijos [De: 
1.10455329 % a: 1.10455 %] en referencia al costo total directo de la obra, no afecta 
su oferta económica - Anexo N° 4 presentada a folio 147, ni genera imprecisión para 
conocer el precio ofertado en la misma, toda vez que el referido redondeo de la 
incidencia porcentual de los gastos generales se colocó en el detalle de Desagregado 
de gastos generales, documento que es adicional, excedente y diferente a su oferta 
económica (Anexo N° 4) obrante a folio 147, y cuyos importes son los mismos que se 
determinó en el desagregado de gastos generales, por lo que su oferta económica se 
encuentra correctamente formulada, sin ningún error material o formal. Agrega que 
se debe tener en consideración la Resolución N° 2333-2019.TC-S2 que, respecto a un 
caso similar, dispuso la corrección del error material advertido en el resumen de 
gastos generales que no era exigible en las bases, y por tratarse de un error en el 
redondeo del equivalente porcentual de los montos de gastos fijos variables 
consignados correctamente. 
 

10. Por su parte, el Consorcio Adjudicatario señala que la oferta del Consorcio 
Impugnante no fue admitida porque los valores de los montos ofertados en su Anexo 
4 - Oferta económica, respecto a los Gastos Generales Variables y Gastos Generales 
Fijos, no se condicen con los obtenidos en el Desagregado de Gastos Generales, 
después de verificar el producto aritmético de la incidencia porcentual de los Gastos 
Variables [8.89545 %]  y Gastos Fijos [1.10455 %], en referencia al costo total directo 
de la obra [S/ 1´952,929.76]. Además, señala que dicha situación se replica respecto 
a los montos obtenidos en el Resumen de dicho desagregado, después de verificar el 
producto aritmético de la incidencia porcentual de los Gastos Variables [8.90 %] y 
Gastos Fijos y Gastos Generales [1.10 %], en referencia al costo total directo de la 
obra. Por tanto, considera que el monto ofertado por el Consorcio Impugnante 
resultaba inexacto y/o incongruente. 
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Asimismo, indica que equivocadamente el Consorcio Impugnante afirma que su oferta 
económica se limita al Anexo N° 04 presentada a folio 147 de su oferta, pues ésta 
comprende también toda la estructura de costos y el detalle de Desagregado de 
Gastos Generales que acompañó al referido anexo (folios 148 al folio 131); por tanto, 
considera que dicha documentación se encuentra sujeta al examen y revisión integral 
por parte del Comité de Selección. En ese sentido, sostiene que la inconsistencia 
advertida en el Desagregado de Gastos Generales, en cuanto a los montos de los 
Gastos Generales Variables y Gastos Generales Fijos, después de verificar el producto 
aritmético de la incidencia porcentual de los mismos en relación al costo total directo 
de la obra, alteran los valores de la oferta económica presentada por el Consorcio 
Impugnante, pues no permite tener certeza del precio ofertado, ni del porcentaje 
propuesto para los gastos generales, situación que no puede ser materia de 
corrección o subsanación, por no estar contemplado en el artículo 38 del Reglamento 
de la Ley de Reconstrucción, ni la normativa de contracciones. 
 
Agrega que el caso similar señalado por el Consorcio Impugnante se enmarca en un 
“proceso de selección con el sistema de contratación a precios unitarios”, por lo que 
no sería aplicable al presente caso, en la medida que el procedimiento de selección 
ha sido convocado bajo el sistema a “suma alzada”, sin la posibilidad legal de 
corrección o subsanación. 
 

11. De otro lado, mediante Informe Legal N° 006-2022-GAJ-MDEP/CECA e Informe 
Técnico N° 001-2022 - MDEP/CS-QBRAS-PEC04, y en el mismo sentido que el 
Consorcio Adjudicatario, la Entidad indicó que la oferta económica presentada por el 
Consorcio Impugnante no se limita al folio 147 de su oferta (Anexo N° 4), sino que 
comprende la estructura de costos y el Desagregado de Gastos Generales que adjunta 
al referido anexo, por lo que de la revisión integral de la oferta económica de dicho 
postor, en el detalle del Desagregado de gastos generales, advierte inconsistencia en 
los montos de los Gastos Generales Variables y Gastos Generales Fijos, después de 
verificar el producto aritmético de la incidencia porcentual de los mismos en relación 
al costo total directo de la obra, y como tal alteran los valores de la oferta económica, 
pues el resultado no guarda congruencia con los valores de los precios ofertados por 
el Consorcio Impugnante para los mismos en su Anexo N° 4. Por tanto, concluye que 
la oferta económica presentada por el Consorcio Impugnante resulta incongruente, 
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pues no permite tener certeza del precio ofertado, ni del porcentaje propuesto para 
los gastos generales.  
 
Asimismo, señala que, de acuerdo a la normativa especial de la materia, solamente es 
posible la subsanación de la oferta económica, siempre que no alteren el contenido 
esencial de la misma, además de los errores aritméticos en el sistema de contratación 
a precios unitarios, situación que no aplica al presente caso por haber sido convocado 
el procedimiento de selección bajo el sistema a suma alzada y, la incongruencia 
advertida, alterar los valores propuestos por el propio postor en su oferta económica. 
 

12. Sobre el particular, a fin de dilucidar este extremo de la controversia, cabe traer a 
colación lo señalado en las bases integradas del procedimiento de selección, pues 
éstas constituyen las reglas a las cuales se someten los participantes y/o postores, así 
como el Comité de Selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el 
procedimiento. 
 
En ese sentido, de la revisión del numeral 1.6 del Capítulo I — Generalidades de la 
Sección Específica de las bases integradas, se aprecia que la Entidad estableció lo 
siguiente: 
 

1.6 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de 
acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo. 
(el énfasis y el subrayado son nuestros) 

 
Asimismo, de la verificación del Capítulo II — Del procedimiento de selección, se 
observa que se exigió como parte de los documentos de presentación obligatoria, lo 
siguiente: 
 

"2.2.1. Documentación de presentación obligatoria:  
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta: 
(…) 

e) Oferta económica en SOLES, consignando además el Costo Directo, 
Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto 
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General a las Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho 
sistema haya sido establecido en las bases, debe registrarse 
directamente en el formulario electrónico del SEACE. Adicionalmente, 
se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos 
convocados a precios unitarios. 
En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se 
debe adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de 
la oferta de la prestación accesoria o que el postor goza de alguna 
exoneración legal.  
 
El postor acompaña a la oferta económica el Detalle de Precios 
Unitarios. 
El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe 
ser expresado con dos decimales. 

 

 
De igual modo, se verifica que, en el Anexo N° 4 — Oferta Económica (Página 68), se 
estableció lo siguiente:  
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Como puede observarse, en este caso, debido a que el procedimiento de selección se 
rige por el sistema a "suma alzada", se exigió en las bases integradas, para la admisión 
de las ofertas, que los postores presenten el Anexo N° 4, conforme al formato 
establecido en la página 68, el cual debía incluir, entre otros, el precio total de la 
oferta en soles y el detalle de los componentes referidos al costo directo, los gastos 
generales fijos y variables, la utilidad y el IGV. 
 

13. Ahora bien, como marco referencial, es necesario tener en cuenta que la evaluación 
de las ofertas debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que implica el análisis 
de la totalidad de los documentos presentados por el postor, los cuales deben 
contener información plenamente consistente y congruente. En caso contrario, de 
observarse información contradictoria, excluyente o incongruente entre sí, que no 
permita tener certeza del alcance de la oferta, corresponderá declarar la no admisión 
o descalificación de la misma. 
 
En ese sentido, debe quedar claro que lo que se busca es que la información contenida 
en toda la oferta sea congruente entre sí, independientemente de la calidad del 
documento, pues al formar parte de ésta debe ser objeto de revisión integral o 
conjunta por parte del Comité de Selección, particularmente si se tiene en cuenta que, 
por la peculiaridad del documento en cuestión y, de darse el caso de ser adjudicado 
el postor, tendría incidencia durante la fase de ejecución contractual, por lo que de 
existir evidentes contradicciones en la misma, haría que esta sea incongruente. 
 
En ese sentido, corresponde determinar si la información contenida en la oferta 
económica presentada por el Consorcio Impugnante (folios 131 al 147), presentan 
error y/o incongruencias. 
 

14. A fin de analizar si, como manifiesta la Entidad y el Consorcio Adjudicatario, nos 
encontramos ante un error aritmético insubsanable y/o ante un supuesto de 
incongruencia en la oferta económica del Consorcio Impugnante, resulta pertinente 
acudir al contenido de los documentos de la oferta y a la información consignada en 
ellos. 
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A. Información contenida en el Anexo N° 4 – Oferta Económica (folio 147): 
 

 
 

Conforme se observa en el documento antes indicado, el Consorcio Impugnante 
ofertó un precio total a S/ 2´774,974.95, el cual incluyó, entre otros, los componentes 
por gastos variables de S/ 173,721.83 y por gastos fijos por S/ 21,571.15, en relación 
con la incidencia porcentual de los mismos con el costo directo de la obra (S/ 1´952, 
929.76). 
 
Nótese, además, que incluyó componente referidos a la estructura, arquitectura, 
instalación eléctrica, instalación sanitaria, mitigación ambiental, seguridad y salud en 
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obra frente a Covid - 19, contingencia, equipamiento y mobiliario, no previstos en el 
formato de Anexo N° 4 de las Bases.   
 

B. Información contenida en el Desagregado de Gastos Generales (folio 133): 
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Como se puede apreciar, la incidencia porcentual de los Gastos Generales Variables 
[8.89545 %] y Gastos Generales Fijos [1.10455 %], consignada en la parte superior del 
documento referido, es diferente a la señalada en la parte inferior del mismo: Gastos 
Generales Variables [8.90 %] y Gastos Generales Fijos [1.10 %]. Asimismo, cabe 
precisar que el producto de cada valor de los Gastos Generales Variables y Gastos 
Generales Fijos, luego de realizar la operación aritmética de la incidencia porcentual 
de los mismos en referencia al costo total directo de la obra (S/1´952,929.76), no 
corresponden al que se indica en su oferta, siendo los correctos los siguientes: 
 

Parte Superior: 
 
- Gastos Variables : 8.89545 % de S/ 1´952,929.76 = 173, 721.89 
- Gastos Fijos : 1.10455 % de S/ 1´952,929.76 = 21,571.09 
 
Parte Inferior (Resumen): 
 
- Gastos Variables : 8.90 % de S/ 1´952,929.76 = 173, 810.75 
- Gastos Fijos : 1.10 % de S/ 1´952,929.76 = 21,482.23 

 
Así, de la documentación mostrada se puede apreciar la siguiente información: 
 

 Desagregado de Gastos Generales 

Gastos Generales 
Variables 

Parte superior 
173, 721.89 
8.89545 % 

Parte inferior 
 

173, 810.75 
8.90 % 

Gastos Generales 
Fijos 

Parte superior 
21,571.09 
1.10455 % 

Parte inferior 
21,482.23 
1.10 % 

 
15. Por lo expuesto, se aprecia que la oferta económica del Consorcio Impugnante 

contiene tres montos distintos para los componentes por gastos generales variables 
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y gastos generales fijos, consignados en el “Anexo N° 4” [Gastos variables: 
S/173,721.83 y Gastos fijos: S/ 21,571.15] y en el “Desagregado de Gastos Generales” 
[ a) Gastos variables: S/ 173,721.89 y Gastos fijos: S/ 21,571.09 y b) Gastos variables: 
S/ 173, 810.75 y Gastos fijos: S/ 21,482.23], lo cual permite advertir que el error 
presentado en la oferta económica del Consorcio Impugnante es un error esencial, en 
la medida que distorsiona el alcance del precio ofertado por gastos generales 
variables y gastos generales fijos, pues al contener montos diferentes por error en el 
cálculo, hace que el precio de éstos en su oferta se encuentre errado e impreciso. 
 
Asimismo, nótese que, en el último documento mencionado, se oferta incidencia 
porcentual diferentes respecto a los Gastos Generales variables [ 8.89545 % y 8.90 %] 
y Gastos Generales fijos [1.10455 % y 1.10 %], verificándose una incongruencia en la 
oferta económica, precisamente en los porcentajes de incidencia consignados en los 
mismos, vinculados al precio total Gastos Generales variables y Gastos Generales fijos 
en la oferta económica del Consorcio Impugnante.  
 

16. En ese orden de ideas, además del error aritmético advertido, lo cierto es que las 
incongruencias presentes en la oferta del Consorcio Impugnante posibilitan 
considerar hasta 2 porcentajes de incidencia diferentes en su oferta económica, 
respecto a los Gastos Generales variables y Gastos Generales fijos, lo cual evidencia 
que nos encontramos ante una incongruencia de la misma.   
 
Las circunstancias descritas tornan incongruente la oferta económica del Consorcio 
Impugnante, pues no permite tener certeza del precio ofertado respecto a los Gastos 
Generales variables y Gastos Generales fijos, así como tampoco del porcentaje 
incidencia propuesto para su cálculo, conforme a lo ya expuesto.  
 

17. Al respecto, el artículo 38 del Reglamento para la Reconstrucción dispone que la 
oferta económica a precios unitarios es pasible de rectificación del monto por parte 
del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, siempre que se 
trate de un error aritmético; sin embargo, en el presente caso, además de estar 
convocado el procedimiento de selección bajo el sistema de contratación a suma 
alzada, no sólo se trata de un mero error aritmético, sino, también, de una 
incongruencia en los  montos y porcentajes de incidencia contenida en la oferta 
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económica presentada, respecto de los gastos generales variables y gastos generales 
fijos ofertados, lo cual no puede ser subsanado o rectificado por el comité de 
selección.  
 

18. Bajo tales consideraciones, se advierte que la información contenida en los 
documentos sobre el precio de la oferta del Consorcio Impugnante, no son 
congruentes entre sí, toda vez que hacen referencia a distintos montos y porcentajes 
de incidencia de los gastos generales variables y gastos generales fijos ofertados, lo 
que imposibilita tener certeza del monto ofertado; por tanto, al presentarse 
información incongruente en la oferta económica del Consorcio Impugnante, resulta 
que no cumple con dicho requisito de admisión.  

 
19. De otro lado, en las bases integradas se estableció la presentación del Anexo N° 4, 

conforme al formato establecido en la página 68 de las misma; sin embargo, de la 
revisión del contenido del Anexo N° 4 – Oferta Económica, presentado a folio 147 de 
la oferta del Consorcio Impugnante, se advierte un documento distinto al exigido en 
las Bases, pues incluye componente referidos a la estructura, arquitectura, instalación 
eléctrica, instalación sanitaria, mitigación ambiental, seguridad y salud en obra frente 
a Covid - 19, contingencia, equipamiento y mobiliario, no previstos en el mismo.   

 
Al respecto, debe señalarse que en el presente caso estamos frente a un documento 
presentado y denominado Anexo N° 4, pero que resulta totalmente distinto al exigido 
en las Bases, por lo que estamos en un supuesto de no presentación de 
documentación prevista en las Bases. Asimismo, con relación a ello, el artículo 38 del 
Reglamento de la Reconstrucción sólo ha previsto la subsanación de documentación 
no presentada, cuando se trate documentos emitidos por Entidad Pública o privada 
ejerciendo función pública; por tanto, considerando que el Anexo N° 4 es elaborado 
por el propio postor, no cumple con los requisitos para la subsanación. En ese sentido, 
dicha documentación tampoco acredita el requisito de admisión exigido en las bases. 
 

20. Finalmente, respecto a la Resolución N° 2333-2019.TC-S2 [sobre un caso similar en 
que se dispuso la corrección del error material advertido en el resumen de gastos 
generales que no era exigible en las bases, y por tratarse de un error en el redondeo 
del equivalente porcentual de los montos de gastos fijos variables consignados 
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correctamente], debe señalarse que, en el presente caso, el procedimiento de 
selección que está convocado bajo el sistema de contratación a “suma alzada”, y no 
se analiza –como en la resolución mencionada- errores materiales o formales en la 
oferta económica presentada en un procedimiento de selección convocado bajo el 
sistema de contratación a “precios unitarios”, en la que es pasible de rectificación del 
monto por parte del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección. 
Asimismo, las deficiencias advertidas en el presenta caso no sólo se trata de un mero 
error aritmético, sino, también, de una incongruencia en los montos y porcentajes de 
incidencia contenida en la oferta económica, lo cual no puede ser subsanado o 
rectificado por el comité de selección, tal como ha sido desarrollado 
precedentemente. 

 
En ese sentido, se aprecia que dicha resolución no constituye precedente vinculante, 
tanto porque no son de observancia obligatoria, como porque analiza un caso que 
comprende situaciones diferentes al desarrollado en el caso que nos ocupa. 
 

21. En consecuencia, este Colegiado considera que la decisión del comité de selección, 
respecto del incumplimiento de la oferta económica ha sido adoptada de 
conformidad con lo establecido en las bases integradas; razón por la cual, en atención 
a lo establecido en el literal a) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, 
corresponde declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio 
Impugnante en el extremo que solicitó se revoque la decisión del comité de selección 
de no admitir su oferta, la cual debe ser confirmada. 

 
22. Ahora bien, teniendo en cuenta que la no admisión de la oferta presentada por el 

Consorcio Impugnante está siendo confirmada por este Tribunal, este no ha logrado 
revertir su condición de no admitido en el procedimiento de selección, motivo por el 
cual carece de legitimidad para cuestionar la buena pro que ha sido otorgada al 
Consorcio Adjudicatario. Asimismo, este Colegiado no emitirá pronunciamiento de 
fondo sobre el segundo punto controvertido, pues dicho incumplimiento no variaría 
su condición de no admitido. 
 
En atención a ello, corresponde declarar improcedente el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante en el extremo que solicitó se revoque el otorgamiento 
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de la buena pro del procedimiento de selección al Consorcio Adjudicatario, de 
conformidad con lo establecido en el literal g) del artículo 123 del Reglamento, y por 
su efecto, confirmar la decisión del comité de selección de otorgar la buena pro a 
dicho postor. 
 
Tutela del interés público: 

 
23. Sobre el particular, en la audiencia pública desarrollada el 17 de enero de 2022, el 

Consorcio Impugnante ha referido que, como parte de su oferta, el Consorcio 
Adjudicatario habría presentado documentación falsa y/o inexacta, consistentes en la 
Carta de Línea de Crédito, debido a que de la consulta efectuada a su ente emisor 
habría tomado conocimiento de que no fue expedida por los funcionarios 
competentes.  

  
Sin perjuicio de la presunción de veracidad que en principio respalda a todo 
documento presentado por los administrados en el marco de un procedimiento 
administrativo, este Tribunal dispone que la Entidad efectúe la fiscalización posterior 
a la oferta íntegra presentada por el Consorcio Adjudicatario, incidiendo 
principalmente en el documento cuestionado en la misma, debiendo comunicar sus 
resultados a este Tribunal en un plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir 
del día siguiente de la publicación de la presente resolución, bajo responsabilidad. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Cristian Joe 

Cabrera Gil, y la intervención de los Vocales Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez y Juan Carlos 
Cortez Tataje, en reemplazo de la Vocal Violeta Lucero Ferreyra Coral, según rol de turnos 
de Vocales de Sala vigente, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2021-OSCE/PRE del 
9 de abril de 2021 y conforme al rol de turnos de vocales vigente, 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 mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y los 
artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO LA 

MEDALLITA, conformado por las empresas Continental Constructora y Servicios 
Generales S.A.C. (CONSERGEN S.A.C.) e INVERSIONES URMA S.A.C., en el marco del 
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios 
Nº 04-2021-MDP/CS-OBRAS - Primera Convocatoria, convocado por la Municipalidad 
Distrital de El Porvenir, para la contratación de la ejecución de la obra: "Recuperación 
de la Institución Educativa Inicial Escolarizada N° 2026 Medallita Milagrosa con código 
local N° 252875, Código Único de inversión N° 2434479, distrito de El Porvenir - 
provincia de Trujillo - departamento de La Libertad", e IMPROCEDENTE en el extremo 
que solicita que se revoque el otorgamiento de la buena pro al CONSORCIO 
MEDALLITA MILAGROSA, integrado por las empresas Comercio, Servicio y 
Construcción S.A.C. e Ingenieros Contratistas de Pavimentos S.A.C.; por los 
fundamentos expuestos. En consecuencia, corresponde: 

 
1.1 CONFIRMAR la decisión del Comité de Selección de no admitir la oferta 

presentada por el CONSORCIO LA MEDALLITA, integrado por las empresas 
CONTINENTAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. (CONSERGEN 
S.A.C.) e INVERSIONES URMA S.A.C., en el Procedimiento de Contratación 
Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios Nº 04-2021-MDP/CS-
OBRAS - Primera Convocatoria. 
 

1.2 CONFIRMAR la decisión del Comité de Selección de otorgar la buena pro del 
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con 
Cambios Nº 04-2021-MDP/CS-OBRAS - Primera Convocatoria, al CONSORCIO 
MEDALLITA MILAGROSA, integrado por las empresas Comercio, Servicio y 
Construcción S.A.C. e Ingenieros Contratistas de Pavimentos S.A.C. 

 
1.3 EJECUTAR la garantía presentada por el CONSORCIO LA MEDALLITA, integrado 

por las empresas CONTINENTAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES 
S.A.C. (CONSERGEN S.A.C.) e INVERSIONES URMA S.A.C., para la interposición 
del recurso de apelación. 
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2. DISPONER que la Entidad realice la fiscalización posterior, conforme a lo indicado en 
el fundamento 23 de la presente Resolución, debiendo comunicar sus resultados a 
este Tribunal en un plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del día siguiente 
de la publicación de la presente resolución, bajo responsabilidad. 
 

3. Dar por agotada la vía administrativa. 
 

         Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 
 

PRESIDENTE 

 

 

 

    VOCAL                                                                                         VOCAL                                                                   

 
 
Ss. 
Cabrera Gil. 
Pérez Gutiérrez. 
Cortez Tataje. 
 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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