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Sumilla:  “El artículo 37 del Reglamento de la reconstrucción antes citado, 

dispone que (i) la carta de línea de crédito debe ser emitida por una 

entidad supervisada por la SBS, (ii) en el caso de consorcios la carta de 

línea de crédito debe ser emitida en función al porcentaje de 

participación de cada integrante del consorcio y (iii) que las cartas de 

línea de crédito se sujetan a lo que establezcan las condiciones 

específicas de las bases de cada entidad”. 

 

   Lima, 27 de junio de 2022. 

VISTO en sesión del 27 de junio de 2022 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4861/2022.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el postor Nelan Contratistas Generales S.R.L., en el marco del 
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios N° 
01-2022/GRP-GSRLCC-G - Primera Convocatoria, convocado por el Gobierno Regional de 
Piura - Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, para la contratación de la 
ejecución de la obra: "Rehabilitación y mejoramiento de camino vecinal - 21.60km 
cabrería - Casas Quemadas - La Providencia - Murciélagos - Quebrada Seca del Distrito 
de Lancones - Provincia de Sullana - Piura"; atendiendo a los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES: 

 
1. El 20 de mayo de 2022, el Gobierno Regional de Piura - Gerencia Sub Regional 

Luciano Castillo Colonna, en lo sucesivo la Entidad, convocó el Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios N° 01-
2022/GRP-GSRLCC-G - Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución 
de la obra: "Rehabilitación y mejoramiento de camino vecinal - 21.60km cabrería - 
Casas Quemadas - La Providencia - Murciélagos - Quebrada Seca del Distrito de 
Lancones - Provincia de Sullana - Piura", con un valor referencial ascendente a 
S/27’953,846.98 (veintisiete millones novecientos cincuenta y tres mil 
ochocientos cuarenta y seis con 98/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de 
selección.  
 
El procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 305561, aprobado por Decreto Supremo  
N° 094-2018-PCM, en lo sucesivo el TUO de la Ley N° 30556, así como en el 

                                                           
1   “Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional 

frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios”. 
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Reglamento del procedimiento de contratación pública especial para la 
Reconstrucción con Cambios, aprobado con Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, 
y sus respectivas modificatorias, en adelante el Reglamento para la 
Reconstrucción.  
 
Asimismo, supletoriamente son aplicables el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 
082-2019-EF, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, y sus respectivas modificatorias, en adelante el 
Reglamento. 
 
Según a la información registrada en el SEACE, el 2 de junio de 2022, se llevó a 
cabo la presentación electrónica de ofertas, mientras que el 3 del mismo mes y 
año, se otorgó la buena pro del procedimiento de selección al Consorcio Vial Casas 
Quemadas, integrado por las empresas Camafra Motors S.A.C. y Examova 
Maquinarias Y Servicios E.I.R.L., de acuerdo al siguiente detalle:  
 

POSTOR 

ETAPAS 

Admisión 

Evaluación 

Calificación y 
resultado 

Precio 
ofertado 

(S/.) 
Puntaje 

Orden de 
prelación  

Consorcio Vial Casas 
Quemadas 

Admitido 27’952,846.99 100 1 Adjudicado 

Nelan Contratistas 
Generales S.R.L. 

No admitido - - - - 

 

2. Mediante Escrito N° 01, presentado [en dos oportunidades] el 10 de junio de 2022 
ante la Mesa de Partes Virtual del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 
adelante el Tribunal, el postor Nelan Contratistas Generales S.R.L., en adelante el 
Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la decisión de no admitir su 
oferta y contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se revoquen 
dichas decisiones, se desestime la oferta del Adjudicatario y le sea otorgada la 
buena pro, por los argumentos que se resumen a continuación: 
 
Respecto a la no admisión de su oferta. 
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 El Comité de selección, indebidamente, ha declarado la no admisión de su 
oferta, argumentado que la Carta de línea de crédito no cumplía con los 
requisitos legales requeridos, debido a la “fecha de vigencia”. El comité indicó 
que al tener dicha carta una fecha de vigencia del 31 de mayo de 2022 no 
podía conocerse si a la fecha de presentación de ofertas aquella seguía 
vigente. 
 

 Sostiene que en aplicación del artículo 37 del Reglamento para la 
reconstrucción y las bases integradas, las cuales no exigen ningún periodo de 
vigencia de la Carta de línea de crédito, su oferta debe ser admitida, dado que 
cumple con las exigencias expresamente previstas en las bases.  

 

 Atendiendo a lo expuesto en las Resoluciones N° 47-2022-TCE-S4 y N° 837-
2021-TCE-S4, debe considerarse que la presentación de ofertas fue el 2 de 
junio de 2022, mientras que la vigencia de la Carta de línea de crédito que ha 
presentado vence el 1 de marzo de 2023. 

 
Respecto a los cuestionamientos formulados a la oferta del Adjudicatario.  
 
Sobre la Carta de línea de crédito. 
 

 En el artículo 37 del Reglamento para la Reconstrucción, se contempla que en 
el caso de consorcio la Carta de línea de crédito debe ser emitida de acuerdo 
al porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.  
 
Dicho requisito no se cumple en la Carta de línea de crédito presentada en la 
oferta del Adjudicatario, ya que la empresa Examova Maquinarias y Servicios 
EIRL, con mayor participación en el consorcio (80%), no es asociada en la 
Cooperativa emisora de la carta; aunado a ello, la carta ha sido otorgada al 
consorcio que no constituye una persona jurídica; por lo que no ha sido 
válidamente emitida, conforme se ha desarrollado en la Resolución N° 1574-
2022-TCE-S1.   
 

Sobre la acreditación de la experiencia del postor en la especialidad.  
 

 La experiencia N° 6 del Anexo 10, según la información publicada en el portal 
Infobras, no ha sido ejecutada al cien por ciento (100%).  
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El Certificado de conformidad de Prestación y Acta de recepción de obra, 
presentados en la oferta del Adjudicatario, solo dan cuenta del monto del 
contrato original y los adicionales de obra ordenados, sin indicar el deductivo 
de obra que también ordenó la Entidad, conforme consta en el portal 
Infobras. Así, se tiene que se ha calificado experiencia en exceso por el 
importe de S/ 4’659,058.68. 
 

 Respecto a la experiencia N° 10 del Anexo 10, en la oferta del Adjudicatario se 
ha presentado un acta de Recepción de Obra que solo señala el monto del 
contrato original y un adicional ordenado, más no se da cuenta que se 
ejecutaron menores metrados que determinaron un avance real de 93.11% 
respecto al monto del contrato original, según la información publicada en el 
portal Infobras. 
 
En la valoración N° 12 correspondiente al mes de junio de 2021 (en el Acta de 
Recepción de obra se indica que la culminación del plazo de la obra fue el 23 
de julio de 2021), mientras que del Informe N° 484-2021-MDIE-GIDU/ARPR, 
del Informe N° 010-2021-NSB-CO/MDIE y de la Carta N° 051-2021/consultor 
[obtenidos del portal de la Contraloría General de la República], se puede ver 
que en realidad la obra se ejecutó por un monto menor al declarado como 
experiencia del Adjudicatario. 
 

3. Con Decreto del 14 de junio de 2022, debidamente notificado en el SEACE en la 
misma fecha, la Secretaría del Tribunal solicitó que en atención a lo dispuesto en 
los numerales 3.3 y 3.4 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 103-2020-EF, la 
Entidad emita su pronunciamiento respecto a la necesidad de adecuar el 
requerimiento del procedimiento materia de la presente impugnación, a los 
protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades 
competentes en el marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19. Para tal fin se le otorgó el plazo de tres (3) días hábiles. 
 
Asimismo, se admitió a trámite el recurso de apelación presentado en el marco 
del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la Entidad, a fin de que 
cumpliera, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el Informe Técnico 
Legal, en el que indique su posición respecto de los hechos materia de 
controversia, en el plazo de tres (3) días hábiles y además, se dispuso notificar el 
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recurso interpuesto a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse 
afectados con la resolución que emita este Tribunal, con el recurso de apelación y 
sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, y remitir a la Oficina de 
Administración y Finanzas el original de la garantía presentada por el Impugnante 
para su verificación y custodia. 
 
También se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala, para que evalúe la 
información y documentación que obra en el expediente, resuelva y notifique a 
través del SEACE, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir 
del día siguiente de su presentación o subsanación del mismo. 
 
Finalmente se convocó a audiencia pública para el 20 de junio de 2022 a las 9:30 
horas de la mañana. 
 

4. A través del Escrito N° 1 presentado el 17 de junio de 2022 ante la Mesa de Partes 
Virtual del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento 
administrativo y absolvió el traslado del recurso de apelación, en los siguientes 
términos: 
 
Respecto a la no admisión de la oferta del Impugnante. 

 

 La decisión del Comité de Selección se encuentra referida a que la Carta de 
línea de crédito tenía una fecha de vigencia que era anterior a la presentación 
de ofertas; por lo que, no se cumplió con lo señalado en las bases integradas. 
 

 La solvencia económica de un postor es volátil, por ello, la fecha de la carta 
línea de crédito no debe ser anterior a la presentación de las ofertas, como ha 
ocurrido en el presente caso, ya que el Impugnante presentó su Carta de línea 
de crédito el 31 de mayo del 2022, esto es tres (3) días antes de la 
presentación de las ofertas, no cumpliendo así con lo desarrollado en la 
Resolución N° 047-2022-TCE-S4. 

 

 En dicha resolución el Tribunal ha señalado que la carta de línea de crédito 
debe mantener una vigencia cuya fecha no sea anterior a la fecha de 
presentación de ofertas. 

 
Respecto a los cuestionamientos formulados a su oferta. 
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Sobre la Carta de línea de crédito. 
 

 La Carta de línea de crédito presentada en su oferta cumple con los requisitos 
establecidos en las bases integradas, pues, entre otros, se detalla el 
porcentaje de participación de cada consorciado y ha sido emitida en favor 
del consorciado Camafra Motors S.A.C, quien estaba obligado a gestionar y 
aportar la Carta de línea de crédito, según el Contrato de consorcio. 
 

 Las bases establecen como uno de los requisitos que la carta de línea de 
crédito debe ser emitida de acuerdo al porcentaje de cada uno de los 
integrantes del consorcio.  

 

 En tal sentido, la carta de línea de crédito que presenta esta expedida por la 
Cooperativa Financoop por el monto de S/ 8´386,154.00 a favor del 
consorciado Camafra Motors S.A.C., y en ella se consigna el porcentaje de los 
integrantes del consorcio, la cual cumple con las bases. 
 

Sobre la acreditación de la experiencia del postor en la especialidad.  
 

 El cuestionamiento del Impugnante no tiene sentido alguno, en principio, 
porque el portal Infobras es un “web site” en la que las entidades van 
incorporando información sobre el estado de diferentes contrataciones 
públicas y no siempre contiene información actualizada, y segundo porque 
dicha información no es una forma de acreditación de experiencia en la 
especialidad requerida por las bases integradas. 
 
La experiencia N° 6 declarada en el Anexo 10 de su oferta, se trata de una obra 
ejecutada por el Consorcio Vial Paita, por un total de S/9'318,117.35 (nueve 
millones trescientos dieciocho mil ciento diecisiete con 35/100 soles) 
correspondientes a los adicionales que existieron. De esta manera, el 
Consorciado Examova contó con una participación del 50% de las 
obligaciones, por lo que, para efectos del presente procedimiento, se adjuntó 
solo una experiencia en la especialidad por S/ 4'659,058.68 (Cuatro millones 
seiscientos cincuenta y nueve mil cincuenta y ocho con 68/100 soles). 
 
Para acreditar la experiencia del Contrato N° 6, se cumplió con presentar: (i) 
el Contrato, (ii) Acta de Conformidad de Prestación y (iii) el Contrato de 
Consorcio en el que se evidencia el porcentaje de participación de cada 
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consorciado en dicha obra; todo ello, de acuerdo a lo establecido por las Bases 
Integradas. 
 

 Respecto a la contratación N° 10, se ha presentado el Contrato 
correspondiente y el Acta de Recepción Final de la Obra, en donde se indica 
el monto final de la obra, que ascendió a S/ 10,593,620.22 (Diez millones 
quinientos noventa y tres mil seiscientos veinte con 22/100 soles), siendo 
dicho monto el integro de la experiencia adquirida por el consorciado 
Examova Maquinarias y Servicios E.I.R.L. 
 
Tanto el Contrato de Obra, como el Acta de Recepción de Obra, son 
documentos suficientes que demuestran de manera fehaciente que cuenta 
con experiencia en la especialidad, máxime si son los documentos requeridos 
por las Bases Integradas. En ningún otro lado de las bases integradas, se 
establece que resulta necesario presentar otros documentos. 

 
Respecto a los cuestionamientos adicionales a la oferta del Impugnante. 
 

 En el hipotético caso que el cuestionamiento sustentado en la información de 
Infobras, se ajustara a algún criterio del Tribunal, se considera que el 
Impugnante estaría cuestionando lo que en su oferta también realizaron. 
 
Para acreditar su experiencia en la especialidad el Impugnante presentó, 
entre otros, el Contrato N° 016 2018-MDT, el Acta de Recepción y la 
Resolución de Gerencia Servicios Técnico de Ingeniería N° 005-2019-MDT-
GSTI-LO, que es la resolución que aprueba la liquidación de obra por el monto 
de S/ 19'936,459.45 (Diecinueve millones novecientos treinta y seis mil 
cuatrocientos cincuenta y nueve con 45/100 soles), siendo este el monto final 
que adjuntó en su Anexo N° 10. 
 
No obstante, de la revisión de la información de la citada obra en el Portal 
web de Infobras se aprecia que la Municipalidad Distrital de Tambogrande 
registró documentación que da cuenta que el Contrato N° 016-2018-MDT, 
finalmente, se ejecutó por el monto de S/18'745,240.01 (dieciocho millones 
setecientos cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta con 45/100 soles), mas 
no por el monto de S/ 19'936,459.45 (diecinueve millones novecientos treinta 
y seis mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 45/100 soles) como lo ha 
señalado el Impugnante en el Anexo 10 de su oferta. 
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 En el caso de obras a precios unitarios, los postores formulan sus ofertas 
económicas utilizando, entre otras cosas, las cantidades referenciales 
establecidas en el presupuesto del Expediente Técnico, conforme se aprecia 
del numeral 16.2 del artículo 16 del Reglamento. 
 
Del citado numeral 16.2 del Reglamento, es necesario utilizar las cantidades 
referenciales consignadas para efectos de elaborar la oferta dentro de un 
procedimiento de selección a precios unitarios, no pudiendo los postores 
modificarlas bajo ningún supuesto.  
 
Sin embargo, de la revisión de la oferta económica presentada por el 
Impugnante, existen diferencias entre las cantidades consignadas en el 
análisis de precios de su oferta y el presupuesto del expediente técnico. 
 
Las referidas inconsistencias y diferencias no son pasibles de ser subsanadas 
toda vez que son elementos referidos al contenido esencial de la oferta, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 38 del Reglamento. 
 

 Del contenido de las bases integradas, nos encontramos frente a formas de 
acreditación de la experiencia del postor de carácter disyuntivo y no de 
carácter conjuntivo, motivo por el cual no es posible acreditar la experiencia 
del postor mediante la presentación de todos los documentos descritos en el 
referido apartado, es decir, el contrato, su resolución de liquidación, su acta 
de recepción de obra y su constancia de prestación. 
 
El Impugnante al momento de sustentar la experiencia del postor de sus cinco 
(5) obras, ha presentado todos y cada uno de los documentos detallados en 
el referido apartado de las bases integradas, es decir, ha incumplido con lo 
previsto en las referidas bases, pues la acreditación de la experiencia del 
postor es de carácter disyuntivo y no conjuntivo. 
 
La consecuencia jurídica de permitir a un postor que presente más  
documentación que los otros postores que sí cumplen estrictamente con las 
bases integradas, configuraría la vulneración del Principio de Equidad y de 
Igualdad de los postores, en virtud de lo cual todos los postores deberían ser 
evaluados bajo las mismas condiciones, lo que en este particular caso no 
podrá ser, ya que el postor apelante ha presentado más documentación de la 
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requerida y podría generar un criterio subjetivo a su favor, y en desmedro de 
los demás postores. 
 
Adicionalmente, y sin perjuicio de lo expuesto, como consecuencia de dicho 
accionar, el Comité de Selección tendría que interpretar los documentos 
presentados para ver cuáles efectivamente determinan la acreditación de la 
experiencia señalada en el Anexo N° 10 de su oferta, es decir, los obliga a 
generar un mayor análisis de la documentación al que se les permite, lo que 
también vulnera el Debido Procedimiento, en el sentido que el Comité de 
Selección no interpreta ni descifra qué documento o documentos utilizar y 
cuáles no, sino más bien verifica el cumplimiento estricto de las bases 
integradas. 
 

 De la revisión del Contrato de Ejecución de Obra N° 003-2017_MDVO, 
tenemos que el monto contractual de la obra es por la suma ascendente a 
S/9'568,720.60. 
 
En concordancia con dicho importe, el Acta de Recepción de Obra del 27 de 
marzo de 2018, indica lo siguiente: 
 

 
 

 
 
Mediante Resolución de la Gerencia de Desarrollo Urbano N° 0132-2018-
MDVO/GDU del 24 de julio de 2018, la Municipalidad aprobó la liquidación de 
la obra por la suma de S/9'733,577.27. 
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No obstante, mediante documento de fecha posterior, esto es la Constancia 
de Cumplimiento de Contratación de Servicio del 27 de setiembre de 2018, la 
Municipalidad señala que el monto de la obra ascendió a la suma ascendente 
a S/ 9'568,720.60. 
 

 De la revisión del Contrato de Ejecución de Obra N° 001 2014/CE.CEO/MDVO, 
tenemos que el monto contractual de la obra es por la suma ascendente a 
S/7'297,865.13. 
 
En concordancia con dicho importe, el Acta de Recepción de Obra del 26 de 
junio de 2015, indica lo siguiente: 
 

 
 

 
Ahora bien, mediante Resolución de Alcaldía N° 735-2015-MDVO-A del 6 de 
octubre de 2015, la Municipalidad aprobó la liquidación de la obra por la suma 
de S/7'429,001.46. 
 
No obstante, mediante documento de fecha posterior, esto es el Certificado 
de Cumplimiento de Ejecución de Obra del 16 de noviembre de 2015, la 
Municipalidad señala que el monto de la obra ascendió a la suma ascendente 
a S/7'297,865.13. 
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Como es posible advertir de las dos obras presentadas por el Impugnante, 
para acreditar la experiencia del postor, existen documentos incongruentes 
entre sí, debiendo precisarse que el importe señalado en el Anexo N° 10 
corresponde al monto de las liquidaciones de las referidas obras.  
 
No obstante, existe un documento de fecha posterior a las liquidaciones en el 
que se indica que el monto ejecutado de la obra es menor al consignado en el 
Anexo N° 10, motivo por el cual corresponde no contabilizar dichas 
experiencias para efectos del presente procedimiento, con lo cual el 
Impugnante solo habría acreditado una experiencia de S/29´333,371.94. 

 
5. A través del Oficio N° 377-2022/GRP-401000, presentado el 17 de junio de 2022 la 

Entidad remitió el Informe Técnico N° 002-2022/GSRLCC-CS-PEC N° 01-2022-1ERA 
CONV y el Informe Técnico Legal N° 15-2022/GRP-401000-401100, en los cuales 
se informa lo que a continuación se resume: 
 
Respecto a la no admisión de la oferta del Impugnante: 
  

 La Carta de línea de crédito tiene fecha 31 de mayo de 2022 por lo que a la 
fecha de entrega de ofertas 02 de junio de 2022, no estaba vigente. Al 
respecto, la Ley N° 27444 precisa que un documento rige desde que se hace 
entrega a la Entidad. 
 

 Cita lo estipulado en los artículos 233, 234 y 245 del Código Procesal Civil. El 
artículo 245 señala que un documento privado adquiere fecha cierta y 
produce eficacia jurídica en un proceso desde la fecha en que es entregado a 
funcionario público. 

 
Respecto a los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario: 

 
Respecto de la carta de línea de crédito 
 

 De acuerdo a las bases integradas [página 37 y página 12 de los 
requerimientos técnicos mínimos] la Carta de línea de crédito podrá ser 
acreditada y/o solicitada por uno de los integrantes del Consorcio. 
 

 En la Carta de línea de crédito del Adjudicatario se indica que se otorga una 
línea de crédito a favor de su socio activo e integrante del consorcio, Camafra 
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Motors SAC. 
 

 La normativa de contratación pública prevé que las personas se asocien en 
virtud del criterio de complementariedad, a fin de participar como consorcio 
en los procedimientos de selección. 

 

 Requerir que la carta de línea de crédito los dos integrantes del consorcio sean 
socios de la Cooperativa, no está orientado al cumplimiento de fines y metas 
de la Entidad pues lo que se pretende con dicha carta es demostrar que los 
postores poseen solvencia económica para afrontar la ejecución de una obra. 

 

 Además, la información señalada en los formatos es referencial. 
 

 El criterio desarrollado en la Resolución N° 1574-2022-TCE-S1, sobre la 
imposibilidad de otorgar la carta de línea de crédito a un consorcio, no resulta 
aplicable al presente caso, pues la Carta de línea de crédito ha sido otorgada 
a la empresa Camafra Motors SAC. 
 
Respecto de la experiencia del Adjudicatario 
 

 En la oferta del Adjudicatario se ha cumplido con acreditar el monto de la 
experiencia declarada en el Anexo N° 10, por la ejecución del Contrato N° 017-
2016-MPP, pues se ha presentado la documentación requerida en las bases 
para tal efecto. 
 

 En la oferta del Adjudicatario se ha cumplido con acreditar el monto de la 
experiencia declarada en el Anexo N° 10, por la ejecución del Contrato N° 002-
2020-MDIE, pues se ha presentado la documentación requerida en las bases 
para tal efecto. 

 

6. Por Decreto del 20 de junio de 2022, a fin de contar con mayores elementos de 
juicio a fin de emitir pronunciamiento este Tribunal solicitó lo siguiente:  

 
A LA ENTIDAD – GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO 
CASTILLO COLONNA: 
 
Sírvase remitir un Informe Técnico Legal Complementario en el que se pronuncie respecto a 
los cuestionamientos formulados por el Consorcio Vial Casas Quemadas, integrado por las 
empresas Camafra Motors S.A.C. y Examova Maquinarias Y Servicios E.I.R.L., contra la oferta 
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del postor Nelan Contratistas Generales S.R.L., al absolver el traslado del recurso de 
apelación. 
 
Sin perjuicio del pronunciamiento sobre todos los cuestionamientos realizados la oferta del 
postor Nelan Contratistas Generales S.R.L., específicamente, se debe indicar si alguno o 
algunos de los conceptos que componen el presupuesto del expediente técnico de obra [tales 
como el metrado, el precio unitario o la cantidad] de las partidas, que se contemplan en el 
expediente técnico, pueden ser modificados en la oferta económica de los postores.  
 
Asimismo, respecto del análisis de costos unitarios, se advierte que este contempla los 
conceptos: (i) unidad, (ii) cuadrilla, (iii) cantidad, (iv) precio y (v) precio parcial.  
 
De dichos conceptos sírvase precisar si es correcto que el rubro “cantidad” del análisis de 
costos unitarios puede tener modificaciones o es variable en función al precio unitario 
ofertado por un postor y si alguno de los demás conceptos de dicho documento sería 
variable. De ser un aspecto variable, explicar el sustento de ello y señalar si no alterna el 
contenido de la oferta económica el que un postor señale una cantidad distinta en el análisis 
de precios unitarios, en comparación con el análisis de precios unitarios que consta en el 
SEACE y que ha sido aprobado por la entidad. 
 
Sírvase precisar si el análisis de precios unitarios es referencial para los postores. Sírvase 
señalar la base legal que exija que los postores deban de seguir exactamente el mismo 
análisis de precios unitarios que la entidad haya publicado en el SEACE. 
 
De ser afirmativa la respuesta, deberá indicar cuáles son aquellos conceptos que podrían ser 
variados o modificados por parte de los postores (respecto del presupuesto de obra o del 
análisis de precios unitarios) y sustentar debidamente las razones por las que se consideran 
susceptibles de modificación.   
 
Debe tenerse en cuenta que el escrito de absolución del recurso de apelación se encuentra 
publicado en el Toma Razón Electrónico del Tribunal de Contrataciones del Estado 
[Expediente N° 4861-2022], como anexo del Decreto de apersonamiento de tercero del 17 
de junio de 2022. 

 
A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP – SBS: 
  
Atendiendo al deber de colaboración entre entidades, se solicita lo siguiente:  
 
1. Sírvase informar si la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financoop Ltda. – FINANCOOP, 
con RUC N° 20479102776, es una empresa que está bajo supervisión directa de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
2. Sírvase informar si es válido —dentro de los alcances y límites previsto en la 
normativa aplicable y las autorizaciones vigentes— que las líneas de crédito otorgadas por 
las COOPAC puedan ser extendidas a nombre de Consorcios, en la que no todos sus 
integrantes tienen la condición de asociado de la COOPAC que lo emite. 
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3. Sírvase informar si la carta de línea de crédito que se adjunta, tal como está 
redactada, resulta válida en el caso que uno de los integrantes del consorcio mencionado en 
dicha carta no sea socio de la Coopac FINANCOOP. (se adjunta carta de línea de crédito) 
4. En general, sírvase precisar si en el contenido de una carta de línea de crédito emitida 
por una Coopac se podría hacer mención a una empresa o persona jurídica que no sea socio 
de la COOPAC emisora, señalando la base legal. 

 
 
A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINANCOOP LTDA. – FINANCOOP: 
  
Sírvase informar si las empresas Camafra Motors S.A.C., con RUC N° 20529940395 y 
Examova Maquinarias y Servicios E.I.R.L., con RUC N° 20526146191, son socias de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Financoop Ltda. – FINANCOOP, con RUC N° 20479102776. 
 
De ser afirmativa su respuesta, sírvase remitir la documentación que acredite tal 
información, es decir, que acredite que las mencionadas empresas son socias de la 
cooperativa y la fecha desde cuándo serían socias de su Cooperativa. 
 
(…) 
 
AL ADJUDICATARIO: 
 
En el marco del cuestionamiento que ha formulado a la oferta económica del Impugnante, 
sírvase precisar si el análisis de precios unitarios es referencial para los postores. Sírvase 
señalar la base legal que exija que los postores deban de seguir exactamente el mismo 
análisis de precios unitarios que la entidad haya publicado en el SEACE. 
 
Indicar cuáles son aquellos conceptos que podrían ser variados o modificados por parte de 
los postores (respecto del presupuesto de obra o del análisis de precios unitarios) y sustentar 
debidamente las razones por las que se consideran susceptibles de modificación. 

 
AL IMPUGNANTE: 
 
En el marco del cuestionamiento que se ha formulado a su oferta económica del 
Impugnante, sírvase precisar si el análisis de precios unitarios es referencial para los 
postores. Sírvase señalar la base legal que exija que los postores deban de seguir 
exactamente el mismo análisis de precios unitarios que la entidad haya publicado en el 
SEACE. 
 
Indicar cuáles son aquellos conceptos que podrían ser variados o modificados por parte de 
los postores (respecto del presupuesto de obra o del análisis de precios unitarios) y sustentar 
debidamente las razones por las que se consideran susceptibles de modificación. 

 
7. Mediante Escrito N° 3, presentado el 21 de junio de 2022 ante la Mesa de Partes 

Virtual del Tribunal, el Impugnante expuso argumentos adicionales: 
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Respecto a la no admisión de su oferta. 
 

 No se ha demostrado que la carta de línea de crédito no esté vigente. El 
Adjudicatario y el Comité de Selección, han confundido la fecha de emisión de 
la carta con la fecha de vigencia. 
 

 La carta de línea de crédito se encuentra de acuerdo a lo que establecen “los 
precedentes”, debiendo considerarse que las bases no establecieron una 
fecha de vigencia determinada, como erróneamente a ha señalado el 
Adjudicatario. 
 

 Emitir es “producir y poner en circulación el papel moneda, títulos o valores”, 
mientras que vigente significa que “está en vigor en observancia”, tal como se 
define en la Real Academia Española de la Lengua. 

 
Respecto a los cuestionamientos formulados a la oferta del Adjudicatario. 
 
Sobre la Carta de línea de crédito. 
 

 Ninguna promesa de consorcio o documentos de la oferta puede ir en 
contra de la ley. El artículo 37 del Reglamento para la Reconstrucción 
señala que la carta de línea de crédito debe ser emitida de acuerdo al 
porcentaje de los integrantes del consorcio. 
 

 Dado que el consorciado Examova Maquinarias y Servicios EIRL tenía una 
participación del 80%, debía presentar una carta de línea de crédito 
emitida a su favor. 
 

 El contrato de consorcio presentado por el Adjudicatario es un documento 
inválido, al consignar que solo uno de los consorciados es el responsable 
de la carta de línea de crédito, pues ello va en contra de lo señalado en el 
artículo 37 del reglamento antes citado. 
 

Sobre la acreditación de la experiencia del postor en la especialidad. 
 

 Respecto del cuestionamiento de su experiencia, considera que resulta 
insólito que el Adjudicatario cuestione el hecho de que haya presentado 
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una mayor cantidad de documentos para acreditar su experiencia, cuando 
ello se hace para generar convicción en el comité. Además, no ha 
demostrado ninguna incongruencia en su experiencia, pues la revisión de 
las ofertas debe hacerse de manera integral. 

 
Respecto a su análisis de precios unitarios 

 

 Respecto a los supuestos errores en su análisis de precios unitarios de la 
oferta económica, señala que lo que está obligado a respetar el postor es 
la denominación de las partidas, la unidad de medida y los metrados, 
pudiendo variar los precios unitarios ofertados. Así, los precios unitarios 
son propios de cada postor y derivan del análisis de precios unitarios que 
cada postor efectúa. 

 

 Los análisis de precios unitarios contienen cantidades de recursos que 
derivan de las destrezas propias del postor (rendimientos X cuadrillas), 
siendo que dichas cantidades pueden ser diferentes de las consignadas en 
el análisis de precios unitarios del expediente técnico. 

 

 Cita un ejemplo de una partida del análisis de precio unitarios de su oferta, 
Señala que, conforme a cálculos de ingeniería, las cantidades de horas 
hombre del recuso peón están vinculadas al rendimiento y cuadrilla. En ese 
caso, el rendimiento del postor y el consignado en el expediente técnico 
son los mismos, pero las cuadrillas son diferentes. En el caso de una de sus 
partidas, se ver que oferta una cuadrilla de 1.9 peones peón, mientras que 
el expediente técnico se consigna una cuadrilla de 2.0 peones para la 
misma partida. Ello significa que con 1.9 peones la oferta de su 
representada puede alcanzar el mismo rendimiento establecido en el 
expediente técnico, lo cual refleja las propias destrezas del postor. Por 
ende, al utilizar menos cantidad de peones, utilizará menos cantidad de 
horas hombre que la señalada en el expediente técnico, debe considerarse 
que la fórmula es:  

 
cantidad de horas hombre= (jornada diaria/rendimiento) x número de 
cuadrillas. 

 

 Lo anterior se respalda además en la Opinión N° 029-2018/DTN donde se 
indicó que los errores en defecto o en exceso en las cantidades de análisis 
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de precios unitarios son intranscendentes y no derivan en la aprobación de 
adicionales o deductivos. 

 Por los mismos motivos expuestos, el Adjudicatario también ha variado la 
información de su oferta en el mismo sentido en el que se variado en su 
oferta. 

 
8. Mediante Escrito N° 4, presentado el 22 de junio de 2022 ante la Mesa de Partes 

Virtual del Tribunal, el Impugnante se pronunció sobre el requerimiento efectuado 
con Decreto del 20 de junio de 2022, reiterando los argumentos señalados en su 
escrito N° 3. Señaló principalmente lo siguiente: 

 

 Se debe atender al artículo 37 del reglamento para la reconstrucción que 
indica que la oferta económica debe adjuntar el presupuesto (partidas 
desagregadas en partidas específicas, hasta un tercer nivel, según 
corresponda; unidad de medida, metrado, precio unitario y costo total), así 
como costo directo, gastos generales, fijos, gastos variables, utilidad e 
impuesto general a las ventas. 
 

 La normativa de contrataciones de Estado, que es supletoria, en el artículo 
35 de la Ley señala que el postor, en un sistema de precios unitarios, 
formula su oferta considerando las partidas contenidas en los documentos 
del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y las 
especificaciones técnicas y las cantidades referenciales que se valorizan en 
función de su ejecución real. 

 

 El anexo de definiciones del Reglamento establece que el presupuesto de 
una obra es “el valor económico de la obra estructurado por partidas con 
sus respectivos metrados, análisis de precios unitarios, gastos generales, 
utilidad e impuestos”. Por tanto, dado que el presupuesto final de 
adjudicación de una obra termina siendo el ofertado por el postor ganador 
de la Buena Pro, es el análisis de costos unitarios que este formula el que 
debe primar por encima del determinado por la entidad en un momento 
inicial de elaboración del expediente técnico, toda vez que este 
desagregado se hace en función de una serie de factores, como los mejores 
rendimientos, o precios de materiales o de mano de obra que pueda 
conseguir cada postor. 

 

 Asimismo, el Adjudicatario en la partida 02.03 ha consigna una cantidad 
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diferente para el recurso “peón” en comparación al análisis de precios 
unitarios del expediente técnico coloca en Cuadrilla 1.90 y Cantidad de 
peón 0.0139. cundo en el análisis de precios unitarios del expediente 
técnico se consigna en cuadrilla 2.00 y en cantidad 0.0146 para “peón”.  

 

 Como se puede apreciar, el Adjudicatario también ha variado la 
información de su oferta en el mismo sentido que la de su representada, 
ello dado que en las ofertas económicas a precios unitarios, lo que está 
obligado a respetar el postor es la denominación de las partidas, así como 
las unidades de medida y los metrados de dichas partidas, siendo que los 
precios unitarios deben reflejar las cantidades de recursos que derivan de 
las destrezas propias del postor (rendimientos x cuadrillas) y por ende, esas 
cantidades pueden ser diferentes respecto de las consignadas en los 
análisis de precios unitarios del Expediente Técnico. 

 
9. Mediante Escrito N° 2, presentado el 22 de junio de 2022 ante la Mesa de Partes 

Virtual del Tribunal, el Adjudicatario reiteró sus argumentos de defensa y los 
cuestionamientos formulados en el escrito de absolución del traslado del recurso 
de apelación, precisando, entre otros aspectos, lo siguiente: 

 

 La Carta de línea de crédito del Impugnante fue emitida tres días antes de 
la presentación de ofertas. En ese sentido, debe destacarse que la 
solvencia económica de un postor es altamente volátil; por ello, la fecha 
de emisión de la carta no debe ser anterior a la presentación de ofertas. 
 

 Si la Segunda Sala considera que la Resolución N° 0047-2022-TCE-S4 no 
aborda los aspectos referidos a la vigencia de la carta de línea de crédito, 
el Tribunal será el encargado de determinar si la emisión de la carta de 
línea de crédito tiene que ser anterior a la fecha de presentación de 
ofertas. 

 

 Teniendo en cuenta lo establecido en el Anexo N° 7 de las bases integradas, 
sobre el caso de consorcios, debe tenerse en cuenta que en el Contrato de 
consorcio la empresa Camafra Motors tenía como su obligación la gestión 
y aporte de la carta de línea de crédito. 

 
Es la empresa Camafra Motors la que aportó la solvencia económica para 
el consorcio, siendo su obligación brindar el respaldo financiero a lo largo 
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de todas las etapas del procedimiento de selección y durante la ejecución 
contractual. Por tanto, dada la distribución de obligaciones [que sustenta 
la figura del consorcio], no es posible exigir que el otro consorciado deba 
tener su propia línea de crédito. 
 

 Su carta de línea de crédito cumple con lo señalado en las bases y en el 
artículo 37 del reglamento, toda vez que: (i) está emitida por el importe 
exigido, (ii) emitida por una cooperativa supervisada por la SBS y (iii) ha 
sido otorgada a nombre de Camafra Motors, habiéndose señalado el 
porcentaje de participación de cada integrante del consorcio en dicha 
carta. 
 

 Respecto al análisis de precios unitarios del Impugnante al haber 
modificado la cantidad del recurso peón de la partida 01.04, ello modificará 
el recurso herramientas manuales pues u onto es un porcentaje del monto 
de mano de obra, con lo que monto de dicha partida será S/11,002.50 y no 
S/ 10, 957.90, como señala el presupuesto de obra del procedimiento de 
selección. 

 
Señala que el cálculo correcto es: cantidad= (cuadrilla x jornada) 
/rendimiento 
 

  En la partida 02.01 el Impugnante modificó el recurso peón, con lo cual el 
monto total de dicha parida será de S/ 5,517.75 y no de S/5790.52, como 
señala el presupuesto de obra del procedimiento de selección. 
 

10. Mediante Oficio N° 387/2022/GRP-401000-401300, presentado el 22 de junio de 
2022 ante la Mesa de Partes Virtual del Tribunal, la Entidad remitió el Informe 
Técnico Legal N° 17-2022/GRP-401000-401100, en atención al requerimiento 
efectuado con Decreto del 20 de junio de 2022, señalándose que de conformidad 
con el Pronunciamiento N° 237-2021/OSCE-DGR, “no cabe modificación del 
expediente técnico, siendo que el Impugnante estaría pretendiendo modificar 
todo el expediente técnico”. 
 

11. Con escrito N° 5 presentado el 23 de junio de 2022, el Impugnante reiteró sus 
argumentos de defensa referidos a los cuestionamientos al análisis de precios 
unitarios de su oferta económica, señalando: 
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 No ha cambiado las cantidades de las partidas del presupuesto de obra, las 
cuales se mantienen inalterables, sino las cantidades de horas hombre que 
son variables, conforme a las destrezas de cada postor. 
 

 Tan es así, que el Adjudicatario también oferta en una de sus partidas de 
análisis de costos unitarios (folio 44 de su oferta) una cantidad diferente 
de horas hombre peón en comparación con la cantidad del expediente 
técnico (partida 02.01 desbroce y limpieza en zonas boscosas). 
 

 Esta lógica está reforzada en la Opinión N° 29-2018/DTN que da cuenta que 
en ofertas a precios unitarios los errores en defecto o en exceso de las 
cantidades de recursos de los análisis de precios unitarios son 
intrascendentes y no derivan en la aprobación de adicionales o deductivos 
respectivamente, pues la oferta corresponde a cada unidad de medida de 
la partida. 
 

 La Opinión N°072-2020/DTN señala que los rendimientos pueden 
modificarse, pues hace mención a que el postor formula su oferta 
considerando los documentos del procedimiento, los planos, 
especificaciones técnicas y las cantidades referenciales. 

 

 La Entidad cita la Opinión N° 072-2020/DTN para sustentar que la mejora 
de los costos unitarios que ha ofertado representa una modificación del 
expediente técnico, cuando en realidad dicha opinión del OSCE le da la a 
su representada, respecto de que los rendimientos sí pueden modificarse. 
 

 La Entidad señala que la interpretación de la Opinión es que las cantidades 
no pueden ser variadas dado que ello implicaría modificar el expediente 
técnico, pese a que la misma opinión en todo su desarrollo estipula que las 
cantidades son referenciales, como lo señala la propia norma. 
 

 En obras la entidad debe pagar en función a metrados ejecutados, en 
función a los costos ofertados por el postor, pero estos costos pueden ser 
mejores que los señalados en el expediente técnico, a precios más 
competitivos, como es el caso de la oferta de su representada, sin que ello 
constituya una modificación al expediente técnico. 

 

 Debe entenderse que por cantidades referenciales la normativa se refiere 



 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 01864-2022-TCE-S2 
 
 

 Página 21 de 81  
  

a las cantidades de metrados, pues la normativa no hace referencia a las 
cantidades del análisis de precios unitarios. Y cuando a norma hace alusión 
a cantidades de planos y de especificaciones técnicas tampoco está 
haciendo alusión a las cantidades del análisis de precios unitarios. 
 

 La normativa establece la posibilidad de que el postor oferte a precios 
unitarios mientras que la Entidad pretende considerar como 
modificaciones a aquello que puede ofertar el postor. 

 

 Es más, para el perfeccionamiento del contrato se solicita presentar la 
estructura de precios unitarios, sin que ello este sujeto a aprobación por 
parte de la entidad. 

  
12. Mediante Escrito s/n, presentado el 27 de junio de 2022 ante la Mesa de Partes 

Virtual del Tribunal, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financoop Ltda. – 
Financoop, en atención al requerimiento efectuado con Decreto del 20 de junio 
de 2022, informó lo siguiente: 
 

 A partir del 10 de diciembre de 2021, la empresa Camafra Motors S.A.C., 
es socia de su entidad financiera, se adjunta constancia de acreditación de 
socio. 

 A partir del 25 de agosto de 2020, la empresa Examova Maquinarias y 
Servicios E.I.R.L, es socia de su entidad financiera, se adjunta constancia de 
acreditación de socio. 

 
13. Mediante Oficio N° 26305-2022-SBS, presentado el 27 de junio de 2022 ante la 

Mesa de Partes Virtual del Tribunal, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
- SBS, en atención al requerimiento efectuado con Decreto del 20 de junio de 2022, 
informó, entre otros aspectos, que teniendo en cuenta que los consorcios no 
pueden ser socios de las COOPAC al no ser una persona jurídica, las COOPAC no 
podrían determinar líneas de crédito a favor de consorcios o instrumentalizar el 
otorgamiento de tales líneas con estos, sea que estos estén compuestos parcial o 
totalmente por personas que son socias de la COOPAC. Sin embargo, ello no 
impide que una COOPAC determine e instrumentalice el otorgamiento de una 
línea de crédito a favor de uno o varios socios en conjunto, en observancia de lo 
dispuesto en el reglamento de créditos de cada COOPAC; para lo cual, además, se 
deberá tener en consideración los límites legales establecidos en la normativa 
vigente para el otorgamiento de financiamientos. 
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II. FUNDAMENTACIÓN:  
 
1. Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante contra la decisión del Comité de Selección de no admitir su oferta en 
el marco del procedimiento de selección y, en consecuencia, se revoque el 
otorgamiento de la buena pro, asimismo, solicitó que se desestime la oferta del 
Adjudicatario. 

 
III.  PROCEDENCIA DEL RECURSO: 
 
2. El artículo 46 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.   
 
Al respecto, el numeral 7-A.2 del artículo 7-A de la Ley para la Reconstrucción, 
establece que mediante recurso de apelación pueden impugnarse los actos 
dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebración del contrato, 
conforme establezca el Reglamento respectivo.  
 

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 101 
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 
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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. 
 

4. El literal c) del numeral 7-A.2 del artículo 7-A de la primera disposición 
complementaria modificatoria del Decreto Legislativo N° 1354, 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.  
 
Bajo tal premisa normativa, dado que 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/27’953,846.98 (veintisiete 
millones novecientos cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta y seis con 98/100 
soles), resulta entonces que dicho monto es superior a 600 UIT, por lo que este 
Tribunal es competente para conocerlo.  

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

5. 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 Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 
solicitando que se revoque la decisión de declarar la no admisión de su oferta y, 
en consecuencia, el otorgamiento de la buena pro, asimismo ha solicitado que se 
desestime la oferta del Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que los actos 
objeto de cuestionamiento no se encuentran comprendidos en la relación de los 
actos inimpugnables. 

 
c) Haya sido interpuesto fuera del plazo. 
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6. 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 7-A de la Ley.  
 
Ahora bien, el numeral 97.2 del artículo 97 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado establece que la apelación contra los actos dictados con 
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 37 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 
Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso 
de apelación, plazo que vencía el 10 de junio de 2022, considerando que la no 
admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, fueron publicados en el 
SEACE el 3 de junio de 2022. 

 
Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante Escrito N° 01, 
presentado [en dos oportunidades] el 10 de junio de 2022 ante la Mesa de Partes 
Virtual del Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de apelación; por 
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consiguiente, 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. 
 

7. De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
gerente general del Impugnante, señor Martín Rubén Alejos Lantarón.   
 
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. 
 

8. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 
se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento.  
 
f) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

 
9. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 
se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.  
 
g) El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad para impugnar el 

acto objeto de cuestionamiento. 
 

10. El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, 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 el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse 
irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de 
acceder a la buena pro, puesto que la no admisión de su oferta habría sido 
realizada transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por 
tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.  
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Cabe precisar que la legitimidad procesal e interés para obrar del Impugnante para 
cuestionar la oferta presentada por el Adjudicatario se encuentra supeditada a 
que revierta la no admisión de su oferta. 
 
h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

 
11. En el caso concreto, se tuvo por no admitida la oferta del Impugnante en el 

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

del mismo. 
 

12. El Impugnante ha interpuesto su recurso de apelación contra la decisión del 
Comité de Selección de tener por no admitida su oferta y, en consecuencia contra 
el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario.  
 
En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, 
se aprecia que aquellas están orientados a sustentar sus pretensiones, no 
incurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

 
13. Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
101 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. 

 
IV. PRETENSIONES: 

 
14. El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

 

 Se revoque la decisión del Comité de Selección de tener por no admitida su 
oferta en el procedimiento de selección y, en consecuencia, se revoque el 
otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. 

 Se desestime la oferta presentada por el Adjudicatario. 

 Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 
 
15. De otro lado, el Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: 
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 Se confirme la decisión del Comité de Selección de tener por no admitida la 
oferta del Impugnante en el procedimiento de selección. 

 Se confirme la decisión del Comité de Selección de otorgar la buena pro a su 
representada. 

 Se desestime la oferta presentada por el Impugnante. 
 
V. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

 
16. 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 este sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 7-
A.2 del artículo 7-A de la Ley para la Reconstrucción, en virtud del cual, “A través 
de la ficha del SEACE, el Tribunal de Contrataciones del Estado y las entidades 
notifican 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, el cual será publicado 
en el SEACE y repositorio de información”. 
 
Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
105 del Reglamento de la Ley del Contrataciones, 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 mediante su recurso y por 
los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el 
traslado del recurso de apelación". 

 
17. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el Adjudicatario fue notificado de forma 

electrónica con el recurso de apelación el 14 de junio de 2022, según se aprecia 
de la información obtenida del SEACE2, razón por la cual contaban con tres (3) días 
hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 17 del mismo 
mes y año. 

                                                           
2 De acuerdo al numeral 4 del artículo 104 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
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De la revisión al expediente administrativo se advierte que en la fecha indicada (17 
de junio de 2022), el Adjudicatario absolvió el recurso de apelación dentro del 
plazo legal de tres (3) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de 
haber sido notificado; por lo que corresponde que este Colegiado tenga en 
consideración los argumentos formulados por el Adjudicatario a fin de determinar 
los puntos controvertidos. 

 
18. En relación con ello, al fijar los puntos controvertidos no serán considerados los 

cuestionamientos planteados por el Impugnante a la oferta del Adjudicatario 
[sobre el contrato de consorcio y sobre la oferta económica], toda vez que fueron 
interpuestos de forma extemporánea, mediante el Escrito N° 4 y N° 5, presentados 
el 22 y 23 de junio de 2022, respectivamente, ante la Mesa de Partes Virtual del 
Tribunal. 
 
Al respecto, cabe precisar que los cuestionamientos efectuados por el Impugnante 
de forma extemporánea no pueden ser considerados por este Colegiado para la 
determinación de puntos controvertidos, en la medida que hacerlo implicaría 
extender el plazo legal de cinco (5) días hábiles con que dicho postor contaba para 
interponer el recurso de apelación, situación que vulneraría el principio de trato 
justo e igualitario que rige las contrataciones del Estado. 
 

19. En atención a lo expuesto, este Colegiado considera que los puntos controvertidos 
son los siguientes: 
 

 Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de 
tener por no admitida la oferta del Impugnante, debido a que la Carta de 
línea de crédito presentada, estaba vigente al momento de la presentación 
de ofertas y, en consecuencia revocar el otorgamiento de la buena pro. 
 

 Determinar si la carta de línea de crédito del Adjudicatario cumple con lo 
establecido en las bases integradas y en la normativa. 

 

 Determinar si la experiencia del Adjudicatario cumple con lo previsto en las 
bases integradas o si corresponde restarle puntaje. 
 

 Determinar si la oferta del Impugnante cumple con lo establecido en las 
bases integradas o si, por el contrario, corresponde desestimarla. 
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 Determinar a qué postor corresponde otorgarle la buena pro del 
procedimiento de selección. 

 
VI. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

 
20. 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 
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forma oportuna y bajo las mejores 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. 
 

21. 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 tener por no admitida la oferta del Impugnante, debido a que 
la Carta de línea de crédito presentada, estaba vigente al momento de la presentación 
de ofertas y, en consecuencia revocar el otorgamiento de la buena pro.  
 
22. Según el “Acta de presentación, admisión, evaluación técnica, económica y 

otorgamiento de la buena pro” del 3 de junio de 2022, el Comité de Selección 
determinó tener por no admitida  de la oferta del Impugnante, conforme a lo 
siguiente:   
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*Extraído del“Acta de presentación, admisión, evaluación técnica, económica y 

otorgamiento de la buena pro”. 

 
Según lo citado, el Comité de Selección ha considerado que en la oferta del 
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Impugnante no se ha cumplido con presentar la Carta de línea de crédito, al tener 
dicha carta “fecha de vigencia el 31 de mayo de 2022”, con lo cual no se conocía 
si dicho documento seguía vigente a la fecha de presentación de ofertas.   
 

23. El Impugnante alega que las bases integradas no contemplan ningún periodo de 
vigencia de la Carta de línea de crédito, además que, debe considerarse que la 
presentación de ofertas fue el 2 de junio de 2022, mientras que la Carta de línea 
de crédito tiene una vigencia hasta el 1 de marzo de 2023, que es la fecha de 
vencimiento consignada, por lo cual cumple con lo exigido tanto en las bases como 
en la normativa, por lo que su oferta debe ser admitida. 
 

24. De otro lado, el Adjudicatario refiere que la decisión del Comité de Selección se 
encuentra referida a que la Carta de línea de crédito tenía una fecha de vigencia 
que era anterior a la presentación de ofertas; por lo que, no se cumplió con lo 
señalado en las bases integradas. 
 
También, sostiene que la solvencia económica de un postor es volátil, por ello, la 
fecha de la carta línea de crédito no debe ser anterior a la fecha de presentación 
de las ofertas, como ha ocurrido en el presente caso, ya que el Impugnante 
presentó su Carta de línea de crédito con fecha de vigencia al 31 de mayo del 2022, 
esto es 3 días antes de la presentación de las ofertas, lo que no cumplen con lo 
desarrollado en la Resolución N° 047-2022-TCE-S4. En dicha resolución el Tribunal 
ha señalado que la carta de línea de crédito debe mantener una vigencia cuya 
fecha no sea anterior a la fecha de presentación de ofertas. 
 

25. A su turno, la Entidad refiere que la Carta de línea de crédito “tiene fecha 31 de 
mayo de 2022”; por lo que, a la fecha de entrega de ofertas [2 de junio de 2022], 
no estaba vigente. De otro lado, señala que según la Ley N° 27444 precisa que un 
documento rige desde que se hace entrega a la Entidad. En relación con ello, 
también se cita lo estipulado en los artículos 233, 234 y 245 del Código Procesal 
Civil. Sobre el artículo 245, este dispone que un documento privado adquiere 
fecha cierta y produce eficacia jurídica en un proceso desde la fecha en que es 
entregado al funcionario público. 
 

26. A fin de esclarecer la controversia planteada por el Impugnante, en principio, debe 
tenerse en cuenta que en el numeral 37.7 del artículo 37 del Reglamento para la 
Reconstrucción, se estable lo siguiente: 
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“(…) 
 
37.7 Documento de Línea de Crédito, emitida por entidades supervisadas por la 
Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria para los procedimientos 
de selección cuyos valores referenciales sean mayores a S/ 50, 000,000.00; y, para 
valores referenciales de igual o menor monto a S/ 50, 000,000.00, de acuerdo a lo que 
se establezca en la condiciones específicas de las bases del procedimiento de 
contratación en cada entidad ejecutora. 
 
En caso de consorcios dicho documento debe ser emitido de acuerdo al porcentaje de 
participación de cada uno de sus integrantes. 
 
(…)” 

 (la negrilla y subrayado es agregada) 

27. Asimismo, cabe traer a colación lo señalado en las bases integradas del 
procedimiento de selección, pues, éstas constituyen las reglas a las cuales se 
debieron someter los participantes y/o postores, así como el Comité de Selección 
al momento de evaluar y calificar las ofertas en el procedimiento. 
 
En ese sentido, resulta pertinente mencionar que en el literal h) del numeral 
2.2.1.1 - Documentos para la admisibilidad de la oferta del Capítulo II, Sección 
Específica de las bases integradas, se establece lo siguiente: 
 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS  
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 
  
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  
 
2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta 
 
(…) 
h) Carta de Línea de Crédito por el monto de S/ 8’386,154.10 (ocho millones trecientos 
ochenta y seis mil ciento cincuenta y cuatro con 10/100 soles), emitida por Entidades 
supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, la cual es obligatoria de 
acuerdo con lo establecido en las condiciones específicas de las bases del 
procedimiento de contratación en cada entidad ejecutora (Anexo N° 7). 
 

(la negrilla y subrayado es agregado) 
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En relación con ello, el numeral 3.1.2 del Capítulo III, sección Específica de las bases 
integradas, contempla lo siguiente: 
 

 
 
Ahora bien, de la revisión del Pliego, se advierte que el monto de la Carta de línea 
de crédito fue objeto de la Observación N° 7, la cual fue acogida, disponiéndose 
que el monto será equivalente a (0.30) veces el valor referencial, esto es, S/ 
8’386,154.10 (ocho millones trecientos ochenta y seis mil ciento cincuenta y 
cuatro con 10/100 soles), conforme ha quedado establecido en el citado literal h) 
del numeral 2.2.1.1 - Documentos para la admisibilidad de la oferta del Capítulo II, 
Sección Específica de las bases integradas, conforme se detalla a continuación: 
 

 
Observación Nro. 7 
Consulta/Observación: 
3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS / C. CARTA DE LINEA DE CRÉDITO, está 
considerando que el postor debe acreditar a través de Carta de Línea de Crédito por el 
50% del Valor referencial, sin embargo, en la etapa de absolución de consultas, se 
absolvió lo siguiente: "SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, se reducirá el monto de la Carta de 
Línea de Crédito a 0.30 veces el Valor Referencial con la finalidad de promover la 
pluralidad y libre concurrencia". 
Por lo mencionado, solicito modificar el monto de la línea de crédito a 0.30 veces el 
Valor referencial. 
 
Análisis respecto de la consulta u observación: 
SE ACOGE LA OBSERVACIÓN, y se aclara que la acreditación de la Carta de Línea de 
Crédito será equivalente a (0.30) veces el valor referencial, emitida por entidades 
supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, conforme a los montos y 
condiciones señalados en las bases, de conformidad con el reglamento de 
reconstrucción con cambios, asimismo podrá ser acreditado y/o solicitado por uno de 
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los integrantes del consorcio, indicando en la misma el nombre y los Integrantes del 
Consorcio. 

 
 (subrayado y negrilla agregados) 
 

Aunado a ello, en las bases se contempla el “Anexo N° 7 – Modelo Carta de 
Referencia Bancaria”, cuya imagen se reproduce a continuación: 
 

 
 

 
*Extraído de la página 66 de las bases integradas. 
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28. Según las disposiciones citadas, a fin de que las ofertas sean admitidas en el 
procedimiento de selección, se solicitó entre otros documentos, la presentación 
de una Carta de línea de crédito emitida por una entidad supervisada por la 
Superintendencia de Banca y Seguros.  
 
Adicionalmente, según lo establecido en el “Anexo N° 7 – Modelo Carta de 
Referencia Bancaria”, en la Nota “Importante” se dispone que “Se permitirá que 
las cartas de línea de crédito que emitan las entidades emisoras a los postores sean 
en sus propios formatos, contemplando la información mínima mencionada en el 
presente anexo, según lo previsto en el artículo 37 del Reglamento”.  
 
Así, el artículo 37 del Reglamento de la reconstrucción antes citado, dispone que 
(i) la carta de línea de crédito debe ser emitida por una entidad supervisada por la 
SBS, (ii) en el caso de consorcios la carta de línea de crédito debe ser emitida en 
función al porcentaje de participación de cada integrante del consorcio y (iii) que 
las cartas de línea de crédito se sujetan a lo que establezcan las condiciones 
específicas de las bases de cada entidad. 
 
En ese sentido, además de lo señalado en la normativa antes citada, la Carta de 
línea de crédito debía contener como mínimo la siguiente información:  
 

i. Dirigida al Órgano encargado de las contrataciones o al Comité de 
selección, según corresponda. 

ii. La nomenclatura del procedimiento de selección. 
iii. Los datos del postor. 
iv. Que el postor tiene una línea de crédito aprobada y vigente. 
v. La vigencia de la línea de crédito. 
vi. El monto máximo de la línea de crédito. 

vii. Firma de la entidad emisora. 
viii. Dirección de la entidad emisora.  

ix. En el caso de consorcios, la línea de crédito debe ser emitida de acuerdo al 
porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 

 
29. Teniendo claro lo establecido en las bases integradas sobre la Carta de línea de 

crédito, resta revisar la carta que fue presentada en la oferta del Impugnante, cuya 
imagen se reproduce a continuación:  
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*Extracto del folio 94 de la oferta del Impugnante. 
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30. Como puede verse, en la Carta de línea de crédito presentada en la oferta del 
Impugnante, se da cuenta que fue emitida el 31 de mayo de 2022 y se indica 
expresamente que la vigencia de la línea de crédito es hasta el 1 de marzo de 2023. 
Asimismo, en dicha carta se contempla toda la información mínima solicitada en 
las bases del procedimiento y en la normativa aplicable. 
 

31. Por consiguiente, de la misma literalidad de la Carta de línea de cr édito, se 
evidencia que, a la fecha de presentación de ofertas [2 de junio de 2022], estaba 
vigente la línea de crédito aprobada mediante la citada carta. 
 

 
32. En ese sentido, debe precisarse que lo señalado en la resolución del Tribunal 

invocada por el Adjudicatario hace referencia a que en una carta de línea de 
crédito debe señalarse la vigencia la cual no debe ser anterior a la fecha de 
presentación de una oferta; ello, como resulta evidente, es distinto al caso materia 
del presente recurso, toda vez que si una carta de línea de crédito ya no está 
vigente a la fecha de presentación de ofertas, no se puede garantizar la solvencia 
económica de un postor a ese momento, que es lo que interesa para efectos de 
constatar que contará con el respectivo respaldo económico para afrontar sus 
obligaciones pues a ello se compromete en su oferta.  
 
Es decir, si a la fecha de presentación de su oferta un postor no cuenta con carta 
de línea de crédito vigente, es evidente que el postor no estará garantizando 
contar con el respaldo financiero al momento en que formula su oferta y, por 
ende, no se estará obligando a ello.  

 
En el presente caso, la carta cuestionada fue emitida el 31 de mayo de 2022, por 
lo que, a la fecha de presentación de ofertas, existía la certeza de que dicha carta 
se encontraba aún vigente en la medida que su vencimiento se producirá en el año 
2023. Por consiguiente, el Impugnante ha declarado y acreditado en su oferta que 
cuenta con el respaldo financiero exigido. 
 
Finalmente, los argumentos de la Entidad referidos a que un documento se 
entiende presentado desde la fecha de ingreso a una entidad pública o que un 
documento adquiere certeza desde que es presentado a un funcionario público 
según el Código Procesal Civil, carecen de sustento legal pues resultan normas que 
no resultan aplicables al presente punto, toda vez que la normativa de 
contratación pública dispone que debe verificarse que los documentos de la oferta 
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de un postor que cumplan con lo previsto en la normativa especial aplicable así 
como en las bases del procedimiento que contienen las reglas a las cuales se 
someten los postores.   
 

33. Atendiendo a ello, ha quedado acreditado que el motivo que sustenta la decisión 
de no admitir la oferta del Impugnante carece de sustento legal, toda vez que en 
la misma carta de línea de crédito del Impugnante consta que a la fecha de 
presentación de ofertas se encontraba vigente la línea de crédito aprobada. 
Interpretar lo contrario resultaría un análisis sesgado de la información que fluye 
de la propia literalidad de dicha carta. 
 

34. Por las consideraciones expuestas, esta Sala concluye que corresponde revocar la 
decisión del comité de selección de tener por no admitida la oferta del 
Impugnante; en consecuencia, corresponde revocar el otorgamiento de la buena 
pro del procedimiento de selección; por lo que esta pretensión debe declararse 
fundada. 

 
SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la carta de línea de crédito del 
Adjudicatario cumple con lo establecido en las bases integradas y en la normativa. 
 
35. Mediante el recurso de apelación presentado, el Impugnante cuestionó la oferta 

presentada por el Adjudicatario, señalando que la Carta de línea de crédito no ha 
sido emitida de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes del Adjudicatario. 
 

36. El Impugnante refiere que en el artículo 37 del Reglamento para la Reconstrucción, 
se contempla que en el caso de consorcio la Carta de línea de crédito debe ser 
emitida de acuerdo al porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes, 
lo que no se cumple con la Carta de línea de crédito presentada en la oferta del 
Adjudicatario, ya que la empresa Examova Maquinarias y Servicios EIRL, con mayor 
participación en el consorcio (80%), no es asociada en la Cooperativa emisora de 
la carta. Aunado a ello, sostiene que dicha carta ha sido otorgada al consorcio, sin 
embargo, este no constituye una persona jurídica, y conforme se ha desarrollado 
en la Resolución N° 1574-2022-TCE-S1, la Superintendencia de Banca y Seguros 
(SBS) se ha pronunciado indicando que las cartas de líneas de crédito emitidas por 
Cooperativas de Ahorro y Crédito (en adelante COOPAC) no pueden ser emitidas 
a nombre de consorcios por no ser estos una persona jurídica.   
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Añade que ninguna promesa de consorcio o documentos de la oferta puede ir en 
contra de la ley. El artículo 37 del Reglamento para la Reconstrucción señala que 
la carta de línea de crédito debe ser emitida de acuerdo al porcentaje de los 
integrantes del consorcio. 
 
En ese sentido, dado que el consorciado Examova Maquinarias y Servicios EIRL 
tenía una participación del 80%, este debía presentar una carta de línea de crédito 
emitida a su favor. 
 
Por ende, el contrato de consorcio presentado por el Adjudicatario es un 
documento inválido, al consignar que solo uno de los consorciados es el 
responsable de la carta de línea de crédito, pues ello va en contra de lo señalado 
en el artículo 37 del Reglamento antes citado. 

 

37. Respecto de ello, el Adjudicatario ha señalado que la Carta de línea de crédito, 
presentada en su oferta, cumple con los requisitos establecidos en las bases 
integradas, pues, ha sido emitida por el monto exigido en las bases, ha sido emitida 
por una Cooperativa supervisada por la SBS,  en la carta se detalla el porcentaje 
de participación de cada consorciado y ha sido emitida en favor del consorciado 
Camafra Motors S.A.C, quien estaba obligado a gestionar y aportar la Carta de 
línea de crédito, según el Contrato de consorcio. 

 
38. Por su parte, la Entidad refiere que, de acuerdo a las bases integradas [página 37 

y página 12 de los requerimientos técnicos mínimos] la Carta de línea de crédito 
podrá ser acreditada y/o solicitada por uno de los integrantes del Consorcio. 
 
En la Carta de línea de crédito del Adjudicatario se indica que se otorga una línea 
de crédito a favor de su socio activo e integrante del consorcio, Camafra Motors 
S.A.C. Añade que el criterio desarrollado en la Resolución N° 1574-2022-TCE-S1, 
sobre la imposibilidad de otorgar la carta de línea de crédito a un consorcio, no 
resulta aplicable al presente caso, pues la Carta de línea de crédito ha sido 
otorgada a la empresa Camafra Motors S.A.C. (socio de la Cooperativa emisora) y 
no al Consorcio. 
 

39. En primer orden, conforme se ha desarrollado en el primer punto controvertido,  
el artículo 37 del Reglamento de la reconstrucción antes citado, dispone que (i) la 
carta de línea de crédito debe ser emitida por una entidad supervisada por la SBS, 
(ii) en el caso de consorcios la carta de línea de crédito debe ser emitida en función 
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al porcentaje de participación de cada integrante del consorcio y (iii) que las cartas 
de línea de crédito se sujetan a lo que establezcan las condiciones específicas de 
las bases de cada entidad. 
 
Ahora bien, en las disposiciones citadas de las bases integradas, se requiere, como 
requisito de admisión de ofertas, la presentación de una Carta de línea de crédito 
emitida por una entidad supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros. 
 
Asimismo, en las bases se ha precisado que la Carta de Línea de Crédito será 
equivalente a (0.30) veces el valor referencial, emitida por entidades supervisadas 
por la Superintendencia de Banca y Seguros, conforme a los montos y condiciones 
señalados en las bases, de conformidad con el reglamento de reconstrucción con 
cambios, asimismo las bases han dispuesto que el monto de la carta de línea de 
crédito podrá ser acreditado y/o solicitado por uno de los integrantes del 
consorcio, indicando en la misma el nombre y los Integrantes del Consorcio. 
 
Por otro lado, según lo establecido en el “Anexo N° 7 – Modelo Carta de Referencia 
Bancaria”, de las bases, la Carta de línea de crédito debía contener como mínimo 
la siguiente información:  
 

i. Dirigida al Órgano encargado de las contrataciones o al Comité de 
selección, según corresponda. 

ii. La nomenclatura del procedimiento de selección. 
iii. Los datos del postor. 
iv. Que el postor tiene una línea de crédito aprobada y vigente. 
v. La vigencia de la línea de crédito. 

vi. El monto máximo de la línea de crédito. 
vii. Firma de la entidad emisora. 
viii. Dirección de la entidad emisora.  

ix. En el caso de consorcios, la línea de crédito debe ser emitida de acuerdo 
al porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 

 
40. Atendiendo a lo expuesto, se aprecia que en las bases integradas se ha establecido 

que la Carta de línea de crédito podía ser emitida a uno de los integrantes del 
Consorcio, sin perjuicio de la obligación de consignar en la misma carta el nombre 
de los integrantes del consorcio. 
 
Cabe precisar que si bien en el numeral 37.7 del artículo 37 del Reglamento para 



 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 01864-2022-TCE-S2 
 
 

 Página 42 de 81  
  

la Reconstrucción, en cuyo último párrafo se establece que: “En caso de consorcios 
dicho documento debe ser emitido de acuerdo al porcentaje de participación de 
cada uno de sus integrantes”, en dicho artículo también se dispone que la carta de 
línea de crédito se sujeta a lo que se establezca en las condiciones específicas de 
las bases de cada entidad. 
 

41. Teniendo claro lo establecido en las bases integradas sobre la Carta de línea de 
crédito, resta revisar la carta que fue presentada en la oferta del Adjudicatario, 
cuya imagen se reproduce a continuación:  
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42. Como puede verse, en la Carta de línea de crédito, entre otros aspectos, se indica 

que ha sido emitida a solicitud de la empresa Camafra Motors S.A.C., socio de la 
Cooperativa FINANCOOP e integrante del Consorcio Vial Casas Quemadas, 
asimismo se identifica a los integrantes del referido consorcio, precisándose el 
porcentaje de participación que tienen [entendiéndose que en el consorcio]. 
 
Además, se indica que “tienen” una línea de crédito de solvencia económica por 
el importe de S/8’386,154.10 (ocho millones trescientos ochenta y seis mil ciento 
cincuenta y cuatro con 10/100 soles). 
 

43. De acuerdo a ello, se advierte que en la citada carta se ha indicado el total de la 
línea de crédito, ha indicado el porcentaje y denominación de los integrantes del 
consorcio, y se ha declarado en dicha carta que ambos tienen una línea de crédito 
aprobada. 
 

44. Ahora bien, con carta presentada a mesa de partes del tribunal el 27 de junio de 
2022, la Cooperativa FINANCOOP dio respuesta al pedido de información 
señalando que desde el 1 de diciembre de 2021 la empresa Camafra Motors S.A.C. 
es su socio, mientras que desde el de 25 de agosto de 2020 la empresa Examova 
Maquinarias y Servicios E.I.R.L. es su socio, para lo cual adjunta las cartas de 
acreditación de socio de ambas empresas. 

 
45. En consecuencia, la carta de línea de crédito presentada por el Adjudicatario 

permite advertir que la Cooperativa Financoop está respaldando financieramente 
tanto a Camafra Motors S.A.C. como al consorciado EXAMOVA MAQUINARIAS Y 
SERVICIOS E.I.R.L. 
 

46. En ese sentido, considerando que en la citada carta se hace mención a que la 
financiera respalda financieramente a ambos consorciados, pues señaló que 
“TIENEN UNA LINEA DE CRÉDITO DE SOLVENCIA ECONÓMICA, LA CUAL SE 
ENCUENTRA VIGENTE, APROBADA Y DISPONIBLE (…)”, de una lectura integral a la 
carta de línea de crédito aportada por el Adjudicatario se determina que si bien en 
la misma se hace mención a que “(…) nos referimos a ustedes a solicitud de 
CAMAFRA MOTORS S.A.C. (…) socio activo de nuestra cooperativa  e integrante del 
CONSORCIO VIAL CASAS QUEMADAS, integrado por (…) Indicamos que tienen una 
línea de crédito de solvencia económica, la cual se encuentra vigente aprobada y 
disponible (…) se extiende la presente carta a solicitud de nuestro socio (…)”, se 
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declara que ambos consorciados tienen una línea de crédito aprobada y además 
que en la misma se efectuado mención al porcentaje de participación de cada 
consorciado, conforme a lo requerido en bases. 

 

47. Finalmente, con Oficio N° 26305-2022-SBS, presentado el 27 de junio de 2022 ante 
la Mesa de Partes Virtual del Tribunal, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP - SBS, informó, entre otros aspectos, que teniendo en cuenta que los 
consorcios no pueden ser socios de las COOPAC al no ser una persona jurídica, las 
COOPAC no podrían determinar líneas de crédito a favor de consorcios o 
instrumentalizar el otorgamiento de tales líneas con estos, sea que estos estén 
compuestos parcial o totalmente por personas que son socias de la COOPAC. Sin 
embargo, señala, ello no impide que una COOPAC determine e instrumentalice el 
otorgamiento de una línea de crédito a favor de uno o varios socios en conjunto,  
en observancia de lo dispuesto en el reglamento de créditos de cada COOPAC; 
para lo cual, además, se deberá tener en consideración los límites legales 
establecidos en la normativa vigente para el otorgamiento de financiamientos.  

 
48. En concordancia con los señalado por la SBS, se advierte que la carta de línea de 

crédito presentada por el Adjudicatario no ha sido emitida a nombre del Consorcio 
Adjudicatario sino a nombre de ambos consorciados, que resultan ser socios de 
dicha Cooperativa, con lo cual no se advierte se haya infringido la normativa 
sectorial de las Coopac, según lo informado por la SBS. 

 
49. En ese sentido, ha quedado acreditado que la Carta de línea de crédito, presentada 

en la oferta del Adjudicatario cumple con lo establecido en las bases integradas y 
en la normativa de contratación pública. 
 

50. Por lo tanto, no corresponde acoger el cuestionamiento planteado por el 
Impugnante en el recurso de apelación y, en consecuencia, declarar como 
admitida la oferta del Adjudicatario del procedimiento de selección. 

 
TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la experiencia del Adjudicatario 
cumple con lo previsto en las bases integradas o si corresponde restarle puntaje.  
 
51. El Impugnante refiere que la experiencia N° 6 del Anexo 10, según la información 

publicada en el portal Infobras, no ha sido ejecutada al cien por ciento (100%).  El 
Certificado de conformidad de Prestación y Acta de recepción de obra, 
presentados en la oferta del Adjudicatario, solo dan cuenta del monto del contrato 
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original y los adicionales de obra ordenados, sin indicar el deductivo de obra que 
también ordenó la Entidad, conforme consta en el portal Infobras. 
 
Asimismo, respecto a la experiencia N° 10 del Anexo 10, en la oferta del 
Adjudicatario se ha presentado un Acta de Recepción de Obra que solo señala el 
monto del contrato original y un adicional ordenado, más no se da cuenta que se 
ejecutaron menores metrados que determinaron un avance real de 93.11% 
respecto al monto del contrato original, según la información publicada en el 
portal Infobras. Del Informe N° 484-2021-MDIE-GIDU/ARPR, del Informe N° 010-
2021-NSB-CO/MDIE y de la Carta N° 051-2021/consultor [obtenidos del portal de 
la Contraloría General de la República], se puede ver que en realidad la obra se 
ejecutó por un monto menor al declarado como experiencia del Adjudicatario. 
 
Por ello, asegura que los documentos presentados en la oferta del Adjudicatario 
contienen información divergente con la realidad. 
 

52. Respecto de ello, el Adjudicatario ha señalado que no tiene sentido alguno, en 
principio, porque el portal Infobras es un “web site” en la que las entidades van 
incorporando información sobre el estado de diferentes contrataciones públicas y 
no siempre contiene información actualizada, y segundo porque dicha 
información no es una forma de acreditación de experiencia en la especialidad 
requerida por las bases integradas. De considerarse la información publicada en 
dicho portal, la experiencia declarada por el Impugnante derivada del Contrato N° 
016 2018-MDT, no debería considerarse, al estar publicado un monto contractual, 
menor al consignado en el mismo contrato. 
 
En cuanto a las contrataciones cuestionadas, en su oferta se han presentado los 
documentos requeridos en las bases, los cuáles son suficientes para acreditar de 
manera fehaciente que cuenta con experiencia en la especialidad. En ningún otro 
lado de las bases integradas, se establece que resulta necesario presentar otros 
documentos. 
 

53. Por su parte, la Entidad refiere que, en la oferta del Adjudicatario se ha cumplido 
con acreditar el monto de la experiencia declarada en el Anexo N° 10, por la 
ejecución de los contratos cuestionados, pues se ha presentado la documentación 
requerida en las bases para tal efecto. 

 



 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 01864-2022-TCE-S2 
 
 

 Página 46 de 81  
  

54. A fin de esclarecer la controversia planteada por el Impugnante, cabe traer a 
colación lo señalado en las bases integradas del procedimiento de selección, pues 
éstas constituyen las reglas definitivas a las cuales se debieron someter los 
participantes y/o postores, así como el comité de selección al momento de evaluar 
las ofertas y conducir el procedimiento. 
 

55. Relacionado al caso en concreto, se advierte que en el numeral 2.2.2 del Capítulo 
II, Sección Específica de las bases integradas, se establece la documentación de 
presentación facultativa, conforme se reproduce a continuación: 
 

 

 
 

 
Asimismo, en el Capítulo IV - Factores de evaluación, Sección Específica de las 
bases integradas, se contemplan los dos únicos factores de evaluación, estos son, 
la experiencia en obras similares y el precio. 
 
Respecto al factor de evaluación “Experiencia en obras similares”, en el referido 
capítulo de las bases integradas, se contempla lo siguiente: 
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56. Del citado numeral se advierte que, para obtener 100 puntos, se debía presentar 

la documentación que acredite, como mínimo, un monto facturado acumulado 
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equivalente a una vez el valor referencial, esto es S/27’953,846.98 (veintisiete 
millones novecientos cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta y seis con 98/100 
soles), por la ejecución de obras similares al objeto de la convocatoria, durante los 
ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.  
 
En la misma línea se indica que para obtener 80 puntos debía acreditarse un 
monto no menor al 0.8 veces del valor referencial y para obtener 60 puntos un 
monto no menor del 0.6 veces del valor referencial, siendo que la oferta será 
descalificada si no acredita este puntaje mínimo.  
 
Adicionalmente, se estableció que la experiencia del postor tenía que acreditarse 
con un máximo de diez (10) contrataciones y con la copia simple de:  
 

i) Contratos y sus respectivas actas de recepción de obra;  
ii) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o 
iii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra 

documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue 
concluida. 

iv) En el caso de la experiencia adquirida en consorcio, la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio, del cual se desprenda 
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el 
contrato presentado.  
 

57. De la revisión de la oferta presentada por el Adjudicatario, se advierte que éste 
incluyó el documento denominado “Anexo N° 10 - Experiencia del Postor en Obras 
Similares”, en el cual se declararon diez (10) contrataciones, entre las que se 
encuentran las derivadas del Contrato N° 017-2016-MPP y del Contrato N° 002-
2020-MDIE-A. 
 
En cuanto al Contrato N° 017-2016-MPP: 
 

58. Asimismo, en la referida oferta se han encontrado las copias del Contrato N° 017-
2016-MPP del 9 de agosto de 2016, del Contrato de consorcio, del Acta de 
recepción de obra del 2 de abril de 2018 y de la Conformidad de Prestación de 
Ejecución de Contrato del 15 de mayo de 2018. 
 

59. En ese sentido, se advierte que en la oferta del Adjudicatario se ha cumplido con 
acreditar la experiencia derivada del Contrato N° 017-2016-MPP, pues se ha 
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presentado la documentación requerida en las bases para tal efecto, en la medida 
que se ha presentado el contrato y su respectiva Acta de recepción de obra, 
además del Contrato de consorcio, pues aquella experiencia fue adquirida en 
consorcio. 
 
Adicionalmente, se ha presentado la Conformidad de Prestación de Ejecución de 
Contrato del 15 de mayo de 2018 que, si bien no era necesario al presentarse la 
documentación señalada precedentemente, la complementa. 
 

60. Ahora bien, cabe traer a colación que, según el Impugnante, el Certificado de 
conformidad de Prestación y Acta de recepción de obra, presentados en la oferta 
del Adjudicatario, solo dan cuenta del monto del contrato original y los adicionales 
de obra ordenados, sin indicar el deductivo de obra que también ordenó la 
Entidad, conforme consta en el portal Infobras. 
 
Sin embargo, de la revisión del portal infobras, específicamente en la ficha que 
corresponde a la obra derivada del Contrato N° 017-2016-MPP,  se advierte que la 
anotación consistente en “la obra se encuentra culminada al 99.74 ya que el 0.26 
corresponde a un deductivo de obra”, no está actualizada, conforme se precisa en 
el Informe de Acción Simultanea N° 608-2018-CG/GRPI-AS, publicado en la misma 
ficha, como puede verse en las imágenes que se reproducen a continuación: 
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Nótese, que en el citado informe se da cuenta que la Municipalidad Provincial de 
Paita no ha actualizado la información financiera de la obra y el estado situacional 
de la obra, siendo que no se ha publicado el Acta de recepción de obra del 2 de 
abril de 2018. 
 
Por consiguiente, de la información publicada en el portal web Infobras, no se 
aprecia que la obra derivada del Contrato N° 017-2016-MPP, haya tenido 
deducciones, como plantea el Impugnante. 
 

61. Sin perjuicio de lo expuesto, debe precisarse que en el citado Informe de Acción 
Simultanea N° 608-2018-CG/GRPI-AS, también se da cuenta de presuntos 
incumplimientos cometidos por los funcionarios de la Municipalidad Provincial de 
Paita [referidos a observaciones aprobadas, que en realidad no fueron levantadas 
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por el contratista y adicionales de obra que no correspondían ser aprobados], 
disponiéndose que sean comunicados al Titular de la citada entidad; por lo que, 
aquella podría haber realizado actuaciones destinadas a modificar la condición del 
Acta de recepción de obra y/o de la Conformidad de Prestación de Ejecución de 
Contrato del 15 de mayo de 2018, presentadas en la oferta del Adjudicatario.  
 
Por ello, este Colegiado considera que corresponde disponer que la Entidad realice 
la fiscalización posterior de los citados contratos, con la finalidad de determinar si 
se presentan indicios suficientes para iniciar procedimiento administrativo 
sancionador contra el Adjudicatario, por la presunta presentación de 
documentación falsa, adulterada y/o con información inexacta en el marco del 
procedimiento de selección. 
 

62. Por las consideraciones expuestas, de la documentación obrante en el expediente 
administrativo, este Colegiado advierte que en la oferta del Adjudicatario se ha 
cumplido con acreditar la experiencia derivada del Contrato N° 017-2016-MPP; 
por tanto, el monto que corresponde a dicha experiencia debe mantenerse en el 
total de la experiencia declarada en el Anexo N° 10 de la oferta del Impugnante.  
 

63. En ese sentido, considerando que las demás contrataciones declaradas en el 
Anexo N° 10 del Adjudicatario no han sido cuestionadas en el recurso de apelación 
[excepto el Contrato N° 002-2020-MDIE-A], se tiene que dicho postor ha 
acreditado un total de S/ 31´112,994.00 de experiencia en obras similares [sin 
contar con la restante contratación cuestionada], que es superior a los 
S/27’953,846.98, requeridos en las bases para obtener el puntaje máximo por 
dicho factor de evaluación. 
 

64. En razón de ello, dado que con la reducción mencionada el Adjudicatario alcanza 
y supera para acreditar el monto mínimo de experiencia exigido en las bases para 
otorgar el máximo puntaje por el factor de evaluación, debe confirmarse la 
decisión del Comité de Selección de otorgarle el máximo puntaje [100 puntos], 
resultando irrelevante el análisis de la restante experiencia que le ha sido 
cuestionada, pues realizarlo no variaría su condición en el procedimiento de 
selección. 
 

65. Por tanto, el cuestionamiento – objeto de análisis - del Impugnante no resulta 
amparable, por ello corresponde confirmar la evaluación de la oferta presentada 
por el Adjudicatario y, por ende, declarar infundado este extremo del recurso de 
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apelación. 
 
CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la oferta del Impugnante cumple con 
lo establecido en las bases integradas o si, por el contrario, corresponde desestimarla.  
 
66. Mediante la absolución del traslado del recurso de apelación, el Adjudicatario 

cuestionó la oferta presentada por el Impugnante, señalando las siguientes 
observaciones: 
 

i. La oferta económica no cumple con lo establecido en las bases integradas, 
pues se han modificado las cantidades de las partidas. 

ii. No se acredita el monto total facturado correspondiente a una vez el valor 
referencial del procedimiento de selección, para la asignación del puntaje 
máximo del factor de evaluación “Experiencia en obras similares”.  

 
Respecto a la oferta económica: 
 

67. El Adjudicatario refiere que el caso de obras a precios unitarios, los postores 
formulan sus ofertas económicas utilizando, entre otras cosas, las cantidades 
referenciales establecidas en el presupuesto del Expediente Técnico, conforme se 
aprecia del numeral 16.2 del artículo 16 del Reglamento. 
 
Asimismo, plantea que del citado numeral 16.2 del Reglamento, se debe destacar 
que es necesario utilizar las cantidades referenciales consignadas para efectos de 
elaborar la oferta dentro de un procedimiento de selección a precios unitarios, no 
pudiendo los postores modificarlas bajo ningún supuesto.  
 
Sin embargo, de la revisión de la oferta económica presentada por el Impugnante, 
se advierte que existen diferencias entre las cantidades consignadas en el análisis 
de precios de su oferta y el presupuesto del expediente técnico. Las referidas 
inconsistencias y diferencias no son pasibles de ser subsanadas toda vez que son 
elementos referidos al contenido esencial de la oferta, de acuerdo a lo previsto en 
el artículo 38° del Reglamento. 
 

68. Al respecto, el Adjudicatario sostiene que en la oferta económica sobre precios 
unitarios, solo deben mantenerse de forma igual al expediente técnico, la 
denominación de las partidas, las unidades de medida y los metrados de las 
partidas, siendo que los precios unitarios deben reflejar las cantidades de recursos 
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que derivan de las destrezas propias del postor (rendimiento por cuadrillas y 
cantidad de insumos); por ello, esas cantidades pueden ser diferentes a las 
consignadas en los análisis de precios unitario del expediente técnico.  
 
Tan cierto es ello, que en la oferta económica del Adjudicatario también se 
consignado cantidades distintas a las establecidas en los análisis de precios 
unitarios del expediente técnico, incluso respecto a las partidas que ha 
cuestionado, donde ha colocado la misma cantidad que se consigna en la oferta 
económica del Impugnante. 
 
Sobre las cantidades de “horas hombre (hh)” del recurso peón, están vinculadas 
con el rendimiento y con la cuadrilla, en este caso, el rendimiento del postor y el 
consignado en el expediente técnico, son los mismos, pero las cuadrillas son 
diferentes, así la cuadrilla del postor es de 1.90 peones y la cuadrillas del 
expediente técnico es de 2 peones, es decir, el postor con 1.90 peones puede 
alcanzar el mismo rendimiento establecido en el expediente técnico, lo que refleja 
sus propias destrezas. Siendo que el postor utiliza menos peones para alcanzar el 
mismo rendimiento del expediente técnico, en consecuencia, utiliza menos horas 
hombre respecto a las consignadas en el análisis de precios unitarios del 
expediente técnico. 
 
Aquella lógica, está respaldada con la Opinión N° 29-2018/DTN, donde se da 
cuenta que en ofertas a precios unitarios, los errores en defecto o en exceso de 
las cantidades de los recursos de los análisis de los precios unitarios, son 
intrascendentes y no derivan de la aprobación de adicionales o deductivos, 
respectivamente, pues la oferta corresponde a cada unidad de medida de la 
partida.   
 

69. A su turno, la Entidad refiere que de conformidad con el Pronunciamiento N° 237-
2021/OSCE-DGR, no cabe modificación del expediente técnico, siendo que el 
Impugnante estaría pretendiendo modificar todo el expediente técnico. 
 

70. A fin de esclarecer la controversia planteada por el Impugnante, cabe traer a 
colación lo señalado en las bases integradas del procedimiento de selección, pues, 
éstas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/o 
postores, así como el Comité de Selección al momento de evaluar y calificar las 
ofertas en el procedimiento. 
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En ese sentido, resulta pertinente mencionar que en el literal e) del numeral 
2.2.1.1 - Documentos para la admisibilidad de la oferta del Capítulo II, Sección 
Específica de las bases integradas, se establece lo siguiente: 
 

(…) 
 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS  
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 
  
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  
 
2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta 
 
(…) 
 
e) Oferta económica en soles, consignando el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, 
Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas y el detalle de los 
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. 
 
(…) 
 
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.  
 
(…) 

 

71. Teniendo en cuenta que el procedimiento administrativo ha sido convocado bajo 
el sistema de contratación de precios unitarios [conforme se indica en numeral 1.6 
del Capítulo II, Sección específica de las bases integradas], se aprecia que las bases 
integradas requieren la presentación obligatoria, como requisito de admisión de 
la oferta, la oferta económica en soles, donde deberá consignarse el Costo Directo, 
Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a 
las Ventas y el detalle de los precios unitarios. 
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Asimismo, se establece que también debe presentarse el Anexo N° 4, cuyo 
formato se encuentra en la página 63 de las mismas bases integradas. 
 

72. En relación con ello, resulta importante tener en cuenta que en el numeral 16.2 
del artículo 16 del Reglamento para la Reconstrucción, se establece lo siguiente:  
 

“(…) 
 
Artículo 16.- Sistema de Contratación  
 
Las contrataciones pueden contemplar alguno de los siguientes sistemas de 
contratación: 
 
 16.2 A precios unitarios, aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general, 
consultorías y obras, cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las 
cantidades o magnitudes requeridas. 
 
En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios 
considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las 
condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades 
referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado 
plazo de ejecución. 
 
(…)” (El resaltado es agregado) 

 

Debe tenerse en cuenta que de conformidad con lo establecido en el citado 
numeral, el sistema de contratación “de precios unitarios” es aplicable cuando la 
naturaleza de la prestación no permite conocer con exactitud o precisión las 
cantidades o magnitudes requeridas.  
 
De esta manera, la citada norma contempla un sistema de contratación aplicable 
a aquellas contrataciones en las que el cálculo exacto de las cantidades o 
magnitudes de las prestaciones que debía ejecutar el contratista resultaba inviable 
debido a sus propias características. 
 
En esa medida, correspondía emplear el sistema “de precios unitarios” cuando en 
un contrato de obra, los trabajos que debían ser ejecutados por el contratista 
estaban definidos más no sus metrados, los cuales se encontraban consignados en 
el expediente técnico de forma referencial, conforme se indica en la Opinión N° 
029-2018/DTN y en la Opinión N° 072-2020/DTN. 
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Tal es así, que en la citada disposición legal, se establece que en el caso de obras 
convocadas bajo el sistema de precios unitarios, el postor formula su oferta 
considerando las partidas, las condiciones previstas en los planos y 
especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, las cuáles están 
contenidas en el expediente técnico. 
 

73. Cabe tener en cuenta que, en el Anexo Único del Reglamento “Definiciones”, se 
establece que el Expediente Técnico de Obra es “el conjunto de documentos que 
comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución 
de la obra, merados, presupuesto de obra, fecha de determinación de 
presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, 
fórmulas polinómicas. 
 

74. En este punto, debe precisarse que en las dos opiniones previamente citadas, se 
da cuenta que la oferta económica debe formularse considerando la información 
establecida en el expediente técnico, siendo referenciales los metrados que se 
contemplan, más no se indica que la información referida a las cantidades de los 
materiales, herramientas y mano de obra, sean referenciales.  
 
En la Opinión N° 029-2018/DTN se concluye que la omisión de un ‘componente o 
material’ en la oferta ganadora del contratista no constituía, por sí misma, una 
causal que facultaba a la Entidad a aprobar “prestaciones adicionales de obra”, 
considerando correspondía a la Entidad efectuar el pago al contratista conforme 
a los metrados efectivamente ejecutados y de acuerdo a los precios unitarios 
ofertados por éste, en atención a las partidas y condiciones establecidas en el 
Expediente Técnico de la Obra.  
 
Por tanto, no nos encontramos ante situaciones similares, pues en el caso 
analizado por la opinión del OSCE, se presenta una omisión en la oferta que podrá 
ser superada con la contenida en el expediente técnico, mientras que en el 
presente caso objeto de análisis, se trata de una oferta que ha considerado 
cantidades distintas a las establecidas en el expediente. 
 

75. Del análisis precedente se desprende, que al formular la oferta debe considerarse 
la información contemplada en el expediente técnico, entre otros, la referida a los 
metrados [cuya cantidad se encuentra consignada en el expediente técnico de 
forma referencial] y también aquella contenida en el análisis de precios, en donde 
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se consigna, entre otros, el detalle de las cantidades y costos de los materiales, 
herramientas, personal, etc, que como mínimo, deben considerarse para la 
formulación de la oferta económica.  
 

76. Por consiguiente, las variaciones que se han realizado a las cantidades de las 
partidas en el documento denominado “Análisis de precios unitarios” [presentado 
en la oferta del Impugnante], respecto a las cantidades contempladas en el 
Análisis de precios unitario [que forma parte del Expediente técnico], permite 
verificar que en la oferta económica del citado postor, no se ha considerado la 
información contemplada en el expediente de contratación, referida a las 
cantidades mínimas establecidas.   
 
Debe precisarse, que de los argumentos presentados por el Impugnante se 
desprende que aquel admite haber realizado las modificaciones que han sido 
cuestionadas por el Adjudicatario [bajo el sustento que sí resultan modificables], 
las cuáles se muestran a continuación:  
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77. En conclusión, de una revisión integral de la oferta [se ha tenido en cuenta un 
documento que no es obligatorio presentar en la oferta, sino para el 
perfeccionamiento del contrato, esto es el “Análisis de los precios unitarios”], se 
advierte que la oferta económica presentada por el Impugnante, no cumple con 
el requerimiento establecido en el expediente técnico, que forma parte de las 
bases. 
 
Al respecto, cabe señalar que, en el procedimiento de selección resulta obligatorio 
evaluar de forma objetiva la documentación obrante en las ofertas de los postores, 
realizando un análisis integral de las mismas, no siendo facultad del Comité de 
Selección (y de este Tribunal) deducir sus alcances ni interpretar su contenido. 
 
Por lo tanto, la formulación y presentación de las ofertas en el marco del 
procedimiento de selección, es de entera y exclusiva responsabilidad de cada 



 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 01864-2022-TCE-S2 
 
 

 Página 60 de 81  
  

postor, de manera que las consecuencias de cualquier deficiencia o defecto en su 
elaboración o en los documentos que la integran deben ser asumidas por aquél. 
 
En ese sentido, en el presente caso, aun cuando el Impugnante haya incluido a su 
oferta - de forma innecesaria - un documento, aquél resulta responsable por 
haberlo adjuntado, debiendo asumir las consecuencias que se deriven de la 
misma. 
 

78. En ese orden de ideas, este Colegiado considera que ha quedado acreditado que 
en la oferta del Impugnante no se cumplió con presentar la oferta económica, 
conforme se requiere en las bases. 
 

79. Por lo tanto, corresponde acoger el cuestionamiento planteado por el 
Adjudicatario en su absolución al recurso de apelación y, en consecuencia, 
declarar como no admitida la oferta del Impugnante del procedimiento de 
selección. 
 

80. Por otro lado, en vista de lo señalado, carece de objeto analizar el otro 
cuestionamiento a la oferta del Impugnante, toda vez que el resultado de dicho 
análisis no variará su condición de no admitido. 

 

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a qué postor corresponde otorgarle la 
buena pro del procedimiento de selección. 

 
81. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, en el presente pronunciamiento se ha 

revocado la no admisión de la oferta del Impugnante y se ha confirmado la 
decisión de admitir la oferta del Adjudicatario, además que se confirmado la 
evaluación de la oferta del Adjudicatario [respecto a la “experiencia en obras 
similares”] y, finalmente, se ha dispuesto que corresponde declarar la no admisión 
de la oferta del Impugnante. 
 

82. En ese sentido, considerando la situación expuesta, corresponde que, en esta 
instancia administrativa, se otorgue la buena pro del procedimiento de selección 
al Adjudicatario, al ser la única oferta que se mantiene, admitida y evaluada, en el 
procedimiento de selección. 
 

83. Es pertinente indicar que el resultado de la revisión de la oferta del Adjudicatario, 
efectuada por el Comité de Selección, en los extremos que no fueron impugnados, 
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se encuentra consentido y premunido de la presunción de validez, regulada en el 
artículo 9 del TUO de la LPAG.  
 

84. En razón de lo expuesto, este Colegiado estima que, en aplicación del literal b) del 
artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar fundado en parte el recurso 
de apelación presentado por el Impugnante, al resultar fundadas sus pretensiones 
de que se revoque la decisión de no admitir su oferta y se revoque el otorgamiento 
de la buena pro, e infundadas las pretensiones de que se desestime la oferta 
presentada por el Adjudicatario y se le otorgue la buena pro del procedimiento de 
selección en esta instancia. 
 

85. Por otra parte, dado que este Tribunal ha concluido declarar fundado en parte el 
recurso de apelación, en virtud al artículo 132 del Reglamento, corresponde 
devolver la garantía presentada por el Impugnante. 

 
Por estos fundamentos y con la intervención de Vocal Carlos Enrique Quiroga 

Periche y el Vocal Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, atendiendo a la conformación de la 
Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 
Resolución N° D000090-2022-OSCE-PRE del 21 de mayo de 2022, publicada el 23 de 
mayo de 2022 en el Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas 
en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 21 del 
Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 
076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el 
debate correspondiente, por mayoría;   
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor Nelan 

Contratistas Generales S.R.L., en el marco del Procedimiento de Contratación 
Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios N° 01-2022/GRP-GSRLCC-G - 
Primera Convocatoria, convocado por el Gobierno Regional de Piura - Gerencia 
Sub Regional Luciano Castillo Colonna, para la contratación de la ejecución de la 
obra: "Rehabilitación y mejoramiento de camino vecinal - 21.60km cabrería - 
Casas Quemadas - La Providencia - Murciélagos - Quebrada Seca del Distrito de 
Lancones - Provincia de Sullana - Piura", al resultar fundadas sus pretensiones de 
que se revoque la decisión de no admitir su oferta y se revoque el otorgamiento 
de la buena pro, e infundadas las pretensiones de que se desestime la oferta 
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presentada por el Adjudicatario y se le otorgue la buena pro del procedimiento de 
selección en esta instancia; por los fundamentos expuestos. En consecuencia, 
corresponde: 
 
1.1. Revocar la no admisión de la oferta del postor Nelan Contratistas Generales 

S.R.L., presentada en el marco del Procedimiento de Contratación Pública 
Especial para la Reconstrucción con Cambios N° 01-2022/GRP-GSRLCC-G - 
Primera Convocatoria y, en consecuencia, revocar la buena pro del 
procedimiento de selección.    
 

1.2. Confirmar la admisión de la oferta del Consorcio Vial Casas Quemadas, 
integrado por las empresas Camafra Motors S.A.C. y Examova Maquinarias 
Y Servicios E.I.R.L., presentada en el marco del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios N° 01-
2022/GRP-GSRLCC-G - Primera Convocatoria. 
 

1.3. Tener por no admitida la oferta del postor Nelan Contratistas Generales 
S.R.L., presentada en el marco del Procedimiento de Contratación Pública 
Especial para la Reconstrucción con Cambios N° 01-2022/GRP-GSRLCC-G - 
Primera Convocatoria.  
 

1.4. Otorgar la buena pro del Procedimiento de Contratación Pública Especial 
para la Reconstrucción con Cambios N° 01-2022/GRP-GSRLCC-G - Primera 
Convocatoria, al Consorcio Vial Casas Quemadas. 

 
2. Devolver la garantía presentada por el postor Nelan Contratistas Generales S.R.L., 

para la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 132 del Reglamento.   
 

3. Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento de la Entidad, 
para las acciones de fiscalización posterior, conforme a lo señalado en el 
fundamento 26 de la presente resolución. 
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4. Dar por agotada la vía administrativa. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 

 
VOCAL                                             
 
ss. 
Quiroga Periche. 
Paz Winchez. 
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VOTO EN DISCORDIA DE LA VOCAL OLGA EVELYN CHÁVEZ SUELDO  
 
 
La vocal que suscribe el presente voto, disiente respetuosamente del análisis del voto 
en mayoría, de acuerdo a las consideraciones que fundamentan el voto: 
 
 
CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la oferta del Impugnante cumple con 
lo establecido en las bases integradas o si, por el contrario, corresponde desestimarla. 
 
86. Mediante la absolución del traslado del recurso de apelación, el Adjudicatario 

cuestionó la oferta presentada por el Impugnante, señalando las siguientes 
observaciones: 
 

iii. La oferta económica no cumple con lo establecido en las bases integradas, 
pues se han modificado las cantidades de las partidas. 

iv. No se acredita el monto total facturado correspondiente a una vez el valor 
referencial del procedimiento de selección, para la asignación del puntaje 
máximo del factor de evaluación “Experiencia en obras similares”. 

 
Respecto a la oferta económica: 
 

87. Al respecto, el Adjudicatario refiere que el caso de obras a precios unitarios, los 
postores formulan sus ofertas económicas utilizando, entre otras cosas, las 
cantidades referenciales establecidas en el presupuesto del Expediente Técnico, 
conforme se aprecia del numeral 16.2 del artículo 16 del Reglamento. 
 
Asimismo, plantea que del citado numeral 16.2 del Reglamento, se debe destacar 
que es necesario utilizar las cantidades referenciales consignadas para efectos de 
elaborar la oferta dentro de un procedimiento de selección a precios unitarios, no 
pudiendo los postores modificarlas bajo ningún supuesto.  
 
Sin embargo, de la revisión de la oferta económica presentada por el  Impugnante, 
se advierte que existen diferencias entre las cantidades consignadas en el análisis 
de precios unitarios de su oferta y el presupuesto del expediente técnico. Alega 
que las referidas inconsistencias y diferencias no son pasibles de ser subsanadas 
toda vez que son elementos referidos al contenido esencial de la oferta  
económica, de acuerdo a lo previsto en el artículo 38° del Reglamento. 
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88. Al respecto, el Impugnante sostiene que en la oferta económica sobre precios 

unitarios, solo deben mantenerse de forma igual al expediente técnico, la 
denominación de las partidas, las unidades de medida y los metrados de las 
partidas, siendo que los precios unitarios deben reflejar las cantidades de recursos 
que derivan de las destrezas propias del postor (rendimiento por cuadrillas y 
cantidad de insumos); por ello, esas cantidades pueden ser diferentes a las 
consignadas en los análisis de precios unitario del expediente técnico.  
 
Tan cierto es ello, que en la oferta económica del Adjudicatario también se 
consignado cantidades distintas a las establecidas en los análisis de precios 
unitarios del expediente técnico, incluso respecto a las partidas que ha 
cuestionado, donde ha colocado la misma cantidad que se consigna en la oferta 
económica del Impugnante. 
 
Sobre las cantidades de “horas hombre (hh)” del recurso peón, están vinculadas 
con el rendimiento y con la cuadrilla, en este caso, el rendimiento del postor y el 
consignado en el expediente técnico, son los mismos, pero las cuadrillas son 
diferentes, así la cuadrilla del postor es de 1.90 peones y la cuadrillas del 
expediente técnico es de 2 peones, es decir, el postor con 1.90 peones puede 
alcanzar el mismo rendimiento establecido en el expediente técnico, lo que refleja 
sus propias destrezas. Siendo que el postor utiliza menos peones para alcanzar el 
mismo rendimiento del expediente técnico, en consecuencia, utiliza menos horas 
hombre respecto a las consignadas en el análisis de precios unitarios del 
expediente técnico. 
 
Aquella lógica, está respaldada con la Opinión N° 29-2018/DTN, donde se da 
cuenta que, en ofertas a precios unitarios, los errores en defecto o en exceso de 
las cantidades de los recursos de los análisis de los precios unitarios, son 
intrascendente y no derivan de la aprobación de adicionales o deductivos, 
respectivamente, pues la oferta corresponde a cada unidad de medida de la 
partida.   
 

89. A su turno, la Entidad refiere que de conformidad con el Pronunciamiento N° 237-
2021/OSCE-DGR, no cabe modificación del expediente técnico, siendo que el 
Impugnante estaría pretendiendo modificar todo el expediente técnico. 
 

90. A fin de esclarecer la controversia planteada por el Impugnante, cabe traer a 
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colación lo señalado en la normativa especial, el numeral 37.8 del artículo 37 del 
Reglamento para la reconstrucción, que dispone como uno de los documentos 
para la admisión de las ofertas el siguiente: 
 

“Oferta económica con firma legalizada, la cual debe adjuntar el presupuesto 
(partidas título que estén desagregadas en partidas específicas, hasta un 
tercer nivel según corresponda; unidad de medida; metrado; precio unitario; 
y costo total), así como: Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos 
Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas. El monto total 
de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser expresado con dos 
decimales. En caso de consorcio, se requiere la firma legalizada de todos los 
integrantes del consorcio.” (el subrayado y negrilla es agregado) 
 

Conforme se advierte, la norma exige que, para que sea admitida, la oferta 
económica debe adjuntar el presupuesto, el cual a su vez se compone de partidas 
desagregadas en partidas específicas, unidad de medida, metrado, precio unitario 
y costo total, así como el costo directo, gastos generales fijos, gastos generales 
variable, utilidad e IGV. 
 

91. Concordante con lo anterior, corresponde citar lo señalado en las bases integradas 
del procedimiento de selección, pues, éstas constituyen las reglas a las cuales se 
debieron someter los participantes y/o postores, así como el Comité de Selección 
al momento de evaluar y calificar las ofertas en el procedimiento. 
 
En ese sentido, en el literal e) del numeral 2.2.1.1 - Documentos para la 
admisibilidad de la oferta del Capítulo II, Sección Específica de las bases integradas, 
se establece lo siguiente: 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS  
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación: 
  
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  
 
2.2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta 
 
e) Oferta económica en soles, consignando el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, 
Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas y el detalle de los 
precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido establecido en las bases, debe 
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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. 
 
(…) 
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.  

 

92. Teniendo en cuenta que el procedimiento administrativo ha sido convocado bajo 
el sistema de contratación de precios unitarios [conforme se indica en numeral 
1.6 del Capítulo II, Sección específica de las bases integradas], se aprecia que las 
bases integradas requieren la presentación obligatoria, como requisito de 
admisión de la oferta, la oferta económica en soles, donde deberá consignarse el 
Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e 
Impuesto General a las Ventas y el detalle de los precios unitarios. 
 
Asimismo, se establece que también debe presentarse el Anexo N° 4, cuyo 
formato se encuentra en la página 63 de las mismas bases integradas. 
 

93. En relación con ello, resulta importante tener en cuenta que en el numeral 16.2 
del artículo 16 del Reglamento para la Reconstrucción, se establece lo siguiente: 
 

Artículo 16.- Sistema de Contratación  
 
Las contrataciones pueden contemplar alguno de los siguientes sistemas de 
contratación: 
(…) 
 16.2 A precios unitarios, aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general, 
consultorías y obras, cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las 
cantidades o magnitudes requeridas. 
 
En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios 
considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las 
condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades 
referenciales, que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado 
plazo de ejecución. 
 
(…)” (El subrayado y negrilla es agregado) 
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Debe tenerse en cuenta que el sistema de contratación “de precios unitarios” es 
aplicable cuando la naturaleza de la prestación no permite conocer con exactitud 
o precisión las cantidades o magnitudes requeridas.  
 
De esta manera, la citada norma contempla un sistema de contratación aplicable 
a aquellas contrataciones en las que el cálculo exacto de las cantidades o 
magnitudes de las prestaciones que debía ejecutar el contratista resultaba inviable 
debido a sus propias características. 
 
En esa medida, corresponde emplear el sistema “de precios unitarios” cuando en 
un contrato de obra, los trabajos que deban ser ejecutados por el contratista 
estaban definidos más no sus metrados -es decir, el cálculo o la cuantificación por 
partidas de la cantidad de obra a ejecutar-, y, en consecuencia, tampoco las 
cantidades de materiales, de personal y demás partidas necesarias para la 
ejecución de la obra, los cuales se encuentran consignados en el expediente 
técnico de forma referencial. 
 
Tal es así que, en la citada disposición legal, se establece que en el caso de obras 
convocadas bajo el sistema de precios unitarios, el postor formula su oferta 
considerando las partidas, las condiciones previstas en los planos y 
especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en 
relación a su ejecución real y por determinado plazo de ejecución. 
 
De aquello se desprende, que al formular la oferta deben considerarse, entre otros 
aspectos, que las cantidades son referenciales; por lo que, que son susceptibles de 
ser modificadas, en la medida que, el cálculo exacto de las cantidades o 
magnitudes de las prestaciones que se deben ejecutar resulta inviable. 
 

94. Aunado a ello, en el anexo de definiciones del Reglamento, aplicable de manera 
supletoria, se establece por Expediente Técnico de Obra que este es “El conjunto 
de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, 
planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de 
determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance 
de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, 
estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios.” (el subrayado 
y negrilla son agregados) 
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En esa línea, en las definiciones del Reglamento se considera al presupuesto de 
una obra como “el valor económico de la obra estructurado por partidas con sus 
respectivos metrados, análisis de precios unitarios, gastos generales, utilidad e 
impuestos”. 
 
De lo anterior, se puede concluir que el expediente técnico de obra contempla, 
entre otros, el presupuesto de obra, y este último se compone de las partidas y 
sus metrados, así como del análisis de precios unitarios. 
 

95. De la normativa citada se advierte que el postor está obligado a respetar las 
partidas del expediente técnico y las cantidades referenciales. Por ende, el postor 
debe respetar el presupuesto de obra (pues este forma parte integral del 
expediente técnico), y por ende, debe considerar las partidas del análisis de 
precios unitarios elaborado por la Entidad (pues estas forman parte del 
presupuesto de obra), pudiendo variar los precios unitarios ofertados. 
 
No obstante, si bien el postor debe respetar el expediente técnico, lo cierto es que 
las cantidades de los metrados son referenciales, y por ende podría haber 
variación de los recursos que el postor emplee para la ejecución de la obra.  
 

96. Ahora bien, con respecto a lo señalado en el Pronunciamiento N° 237-2021/OSCE-
DGR, debe precisarse que en este se indicó, principalmente, lo siguiente:  
 

i. Que cada partida del presupuesto constituye un costo parcial, la 
determinación de cada uno de los costos requiere de su correspondiente 
análisis de precios unitarios; es decir la cuantificación técnica de la cantidad 
de recursos (mano de obra, materiales, equipo, maquinaria, herramientas, 
entre otros), que se requieren para ejecutar cada unidad de la partida y su 
costo. Para hacer el cálculo se agrupan los insumos en los rubros materiales, 
mano de obra, equipos y otros. Asimismo, es necesario conocer todos los 
insumos que intervienen en la ejecución de cada partida, su aporte unitario 
o rendimiento expresado en cantidad de insumo por unidad de medida de 
la partida, así como el costo en el mercado del insumo. Este costo debe 
incluir todos los costos de adquisición, transporte. 

ii. El literal b) del artículo 35 “Sistemas de contratación” establece que, para el 
sistema de contratación a ‘precios unitarios’, en el caso de obras, el postor 
formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas 
contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas 
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en los planos y especificaciones técnicas y las cantidades referenciales, que 
se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de 
ejecución. 

iii. Citó la opinión N° 072-2020/DTN, la cual respecto al sistema de precios 
unitarios señaló, entre otros,  que “(…) se debe considerar las condiciones 
previstas en planos y especificaciones técnicas. Siendo así, se tiene que, para 
formular su oferta, el postor deberá considerar – sin perjuicio de otros 
elementos- las partidas y trabajos en general contemplados en el Expediente 
Técnico de obra, incluyendo también las condiciones previstas en planos y 
especificaciones técnicas.” 

iv. Que se deberá tener en cuenta lo establecido por la Entidad en su Informe 
Técnico. En tal sentido, respecto a la consulta de si los postores pueden 
variar el rendimiento y/o cuadrilla y/o cantidad y/o precio y/o % 
herramientas manuales de cualquier partida y/o recurso y/o insumo 
correspondiente a mano de obra y/o materiales y/o equipos y/o 
herramientas y/o sub contrato y/o sub partida según corresponda, la 
entidad dio la siguiente respuesta: 

 
“En el presente proceso de selección, tiene un expediente técnico 
aprobado mediante acto resolutivo, si el postor pretende cambiar y 
modificar, no estaría cumpliendo con el expediente técnico aprobado, 
además la DJ del anexo 3. Modificar (partidas, insumos, rendimientos) y/u 
otros aspectos el postor estaría pretendiendo modificar todo el expediente 
técnico. Puesto que su consulta desproporcionada. No cabe modificación 
del expediente técnico”. (sic) 
 

En consecuencia, del análisis a dicho Pronunciamiento, se señala que deben 
respetarse las partidas, así como las condiciones de los planos y especificaciones 
técnicas y cantidades referenciales que se valorizan según su ejecución real. 
 
En cuanto a la absolución de la consulta, en esta señala que debe tenerse en 
cuenta lo señalado por aquella entidad en el sentido de no modificar partidas, 
insumos o rendimientos u otros aspectos. 
 

97. No obstante lo expuesto, resulta importante mencionar que el artículo 54 del 
Reglamento para la reconstrucción señala que en el caso de obras uno de los 
documentos para perfeccionar el contrato es entregar el “análisis de costos 
unitarios de las partidas” y detalle de gastos generales que da origen a la oferta en 
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obras sujetas a precios unitarios. Ello concuerda con los documentos para 
perfeccionar el contrato previstos en las bases en cuyo literal k) del numeral 2.5 
de la sección específica señala que deberá presentarse el “análisis de costos 
unitarios de la oferta económica”, cuya evaluación es efectuada en dicha etapa 
por el área usuaria, conforme a lo señalado en las bases.  
 

98. Por consiguiente, las variaciones que se hubieran realizado a las cantidades de las 
partidas en el “análisis precios unitarios” [presentado en la oferta del 
Impugnante], respecto a las cantidades contempladas en el Análisis de precios 
unitarios [que forma parte del Expediente técnico], no podrían constituir una 
causal de no admisión de la oferta del Impugnante en la medida que se trata de 
un documento a ser presentado en una etapa posterior, esto es para el 
perfeccionamiento de contrato. 

 
Asimismo, aun cuando existiesen variaciones en el análisis de precio unitario del 
Impugnante en comparación con el análisis de precios unitarios de la Entidad, ello 
no podría significar necesariamente una variación de la oferta económica del 
Impugnante, la cual ha sido presentada conforme a lo exigido en la normativa y en 
las bases. Por ello, en la medida que el documento análisis de precios unitarios no 
resultaba un documento a ser requerido en la etapa de admisión y en la medida 
que la oferta económica de u postor, según el Anexo N° 4 y el desagregado de 
partidas guarde concordancia con el expediente técnico, no existirían motivos 
para analizar el sustento que sirvió de base para el presupuesto de obra ofertado, 
toda vez que ello en todo caso será evaluado por la Entidad en la etapa 
correspondiente de perfeccionamiento de contrato, de ser el caso, tal como lo 
disponen las bases y a normativa especial, siendo que en todo caso, la oferta 
económica así como el desagregado de precios unitarios ofertados evidentemente 
no podrían ser alterados al tratarse del contenido esencial de la oferta económica.  
 
Lo anterior guarda concordancia con los principios de eficacia y eficiencia, según 
los cuales el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su 
ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la 
Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, 
garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que 
tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así 
como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los 
recursos públicos,  
 



 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 01864-2022-TCE-S2 
 
 

 Página 72 de 81  
  

Asimismo, el análisis antes expuesto, encuentra sustento en el principio de 
libertad de concurrencia, según el cual las Entidades promueven el libre acceso y 
participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, 
debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias.  
 

99. En ese orden de ideas, considerando que en esta etapa no corresponde a este 
Tribunal evaluar el documento “análisis de precios unitarios” presentado por el 
Impugnante, sino que dicho documento será presentado en la etapa de 
perfeccionamiento de contrato y será evaluado por la Entidad en su oportunidad, 
este Colegiado advierte que el Impugnante ha cumplido con presentar la oferta 
económica, conforme a los requisitos establecidos en las bases integradas y a la 
normativa especial aplicable. 
 

100. Por tanto, el cuestionamiento del Adjudicatario no resulta amparable; por ello, 
corresponde confirmar la admisión de la oferta presentada por el Impugnante y, 
por ende, declarar infundada la pretensión del Adjudicatario. 

 

Respecto a la acreditación de la experiencia en obras similares del Impugnante: 
 

101. El Adjudicatario ha señalado que la documentación presentada en la oferta del 
Impugnante no acredita la experiencia del postor en obras similares requerida en 
las bases integradas, por los siguientes motivos: 
 

 Del contenido de las bases integradas, nos encontramos frente a formas 
de acreditación de la experiencia del postor de carácter disyuntivo y no de 
carácter conjuntivo, motivo por el cual no es posible acreditar la 
experiencia del postor mediante la presentación de todos los documentos 
descritos en las bases integradas para tal efecto, es decir, el contrato, su 
resolución de liquidación, su acta de recepción de obra y su constancia de 
prestación. 
 

 El monto liquidado por la ejecución del Contrato N° 016 2018-MDT, según 
los documentos de la oferta, difiere del monto de ejecución contractual 
que se encuentra en el portal web Infobras. 
 

 Existe incongruencia entre los documentos presentados para acreditar la 
experiencia derivada del Contrato de Ejecución de Obra N° 003-
2017_MDVO. 
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 Existe incongruencia entre los documentos presentados para acreditar la 
experiencia derivada del Contrato de Ejecución de Obra N° 001 
2014/CE.CEO/MDVO. 
 

 
102. Al respecto, el Impugnante sostiene que sí ha cumplido con acreditar la 

experiencia del postor en obras similares, pues en los documentos de su oferta no 
se presentan las incongruencias que afirma el Adjudicatario, además que la 
presentación de documentación adicional para la acreditación de su experiencia, 
no supone incumplimiento o vulneración alguna. 
 

103. A fin de esclarecer la controversia planteada por el Adjudicatario, cabe traer a 
colación lo señalado en las bases integradas del procedimiento de selección, pues 
éstas constituyen las reglas definitivas a las cuales se debieron someter los 
participantes y/o postores, así como el comité de selección al momento de evaluar 
las ofertas y conducir el procedimiento. 
 

104. Relacionado al caso en concreto, se advierte que en el numeral 2.2.2 del Capítulo 
II, Sección Específica de las bases integradas, se establece la documentación de 
presentación facultativa, conforme se reproduce a continuación: 
 

 

 
 

 
Asimismo, en el Capítulo IV - Factores de evaluación, Sección Específica de las 
bases integradas, se contemplan los dos únicos factores de evaluación, estos son, 
la experiencia en obras similares y el precio. 
 
Respecto al factor de evaluación “Experiencia en obras similares”, en el referido 
capítulo de las bases integradas, se contempla lo siguiente: 
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105. Del citado numeral se advierte que, para obtener 100 puntos, se debía presentar 
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la documentación que acredite, como mínimo, un monto facturado acumulado 
equivalente a una vez el valor referencial, esto es S/27’953,846.98 (veintisiete 
millones novecientos cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta y seis con 98/100 
soles), por la ejecución de obras similares al objeto de la convocatoria, durante los 
ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.  
 
En la misma línea se indica que para obtener 80 puntos debía acreditarse un 
monto no menor al 0.8 veces del valor referencial y para obtener 60 puntos un 
monto no menor del 0.6 veces del valor referencial, siendo que la oferta será 
descalificada si no acredita este puntaje mínimo.  
 
Adicionalmente, se establece que la experiencia del postor tenía que acreditarse 
con un máximo de diez (10) contrataciones y con la copia simple de:  
 

v) Contratos y sus respectivas actas de recepción de obra;  
vi) Contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o 
vii) Contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra 

documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue 
concluida. 

viii) En el caso de la experiencia adquirida en consorcio, la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio, del cual se desprenda 
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el 
contrato presentado.  

 
106. Así, queda claro que en esta última regla se requiere la presentación del contrato 

y del documento que acredite que la obra fue concluida [tales como el acta de 
recepción de obra, las resoluciones de liquidación de obra, constancias u otra 
documentación];  por ello, será suficiente que en la oferta se presenten cualquiera 
de las opciones señaladas, sin perjuicio que el postor incluya un documento 
adicional que también acredite la conclusión de la obra en los mismos términos 
que el otro documento, atendiendo a que ello no está proscrito en las bases, sino 
que, por el contrario, se contempla la presentación de cualquier otra 
documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue 
concluida. 
 
Dicho de otro modo, en las bases se establece que deben presentarse el contrato 
y el respectivo documento que acredite la ejecución de la obra; no obstante, no 
se prohíbe que se presenten documentos adicionales que también acrediten la 
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conclusión de la obra.   
 
Por tanto, este Colegiado considera que no resulta amparable la pretensión del 
Adjudicatario, destinada a que no se considere la experiencia presentada por el 
Impugnante, debido a que presentó documentos adicionales a las fórmulas de 
presentación señaladas en las bases. 
 
Cabe precisar, que no se advierte vulneración al principio de trato igualitario, toda 
vez que, la regla mencionada es clara y estuvo al alcance de todos los postores, 
quienes pudieron presentar su oferta dentro de los términos permitidos en las 
bases para acreditar la experiencia del postor, conforme lo ha realizado el 
Adjudicatario, que para acreditar la experiencia derivada del Contrato N° 017-
2016-MPP, ha presentado el contrato y su respectiva Acta de recepción de obra, 
además de la Conformidad de Prestación de Ejecución de Contrato del 15 de mayo 
de 2018. 
 
Asimismo, debe precisarse que la elección de presentar documentación en exceso 
para acreditar la experiencia en obras similares, obliga al Comité de Selección a 
revisar toda aquella documentación y de forma integral, lo que no implica una 
interpretación de la oferta, como plantea el Adjudicatario. 
 

107. Teniendo claro lo establecido en las bases, resta revisar la oferta del Impugnante, 
donde se advierte que se incluyó el documento denominado “Anexo N° 10 - 
Experiencia del Postor en Obras Similares”, en el cual se declaran cinco (5) 
contrataciones por el monto facturado total de S/46’124,500.60, entre las que se 
encuentran las contrataciones cuestionadas por el Adjudicatario, derivadas del 
Contrato N° 016 2018-MDT, del Contrato de Ejecución de Obra N° 003-
2017_MDVO y del Contrato de Ejecución de Obra N° 001 2014/CE.CEO/MDVO. 
 
En cuanto al Contrato N° 016 2018-MDT: 
 

108. Asimismo, en la referida oferta se han encontrado las copias del Contrato N° 016 
2018-MDT del 10 de setiembre de 2018, del Acta de Recepción de Obra, de la 
Resolución de Liquidación de Obra [Resolución de Gerencia Servicios Técnicos de 
Ingeniería N° 0005-2019-MDT-GSTI-LO] y de la Constancia de Prestación de 
Ejecución de Obra. 
 

109. En ese sentido, se advierte que en la oferta del Adjudicatario se ha cumplido con 
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acreditar la experiencia derivada del Contrato N° 016 2018-MDT, pues se ha 
presentado la documentación requerida en las bases para tal efecto, en la medida 
que se ha presentado el contrato y su respectiva Acta de recepción de obra, y, 
adicionalmente, la Resolución de Liquidación de Obra y la Constancia de 
Prestación de Ejecución de Obra.  
 
De esa manera, se advierte que en la oferta del Impugnante se ha presentado el 
contrato y el respectivo documento que acredite la ejecución de la obra. Si bien la 
presentación de la documentación adicional no fue necesaria, queda claro que 
también acredita la ejecución de la obra, situación que no está prohibida en las 
bases. 
 

110. Ahora bien, cabe traer a colación que, según el Adjudicatario, en la oferta del 
Impugnante se acredita la ejecución del Contrato N° 016 2018-MDT, por el monto 
de S/ 19'936,459.45, cuando en el Portal web de Infobras, la Municipalidad 
Distrital de Tambogrande registró documentación que da cuenta que el Contrato 
N° 016-2018-MDT, finalmente, se ejecutó por el monto de S/18'745,240.01 
(dieciocho millones setecientos cuarenta y cinco mil doscientos cuarenta con 
45/100 soles). 
 
Sin embargo, de la revisión del portal infobras, específicamente en la ficha que 
corresponde a la obra derivada del Contrato N° 016 2018-MDT,  se advierte que si 
bien se consigna el monto de S/18'745,240.01 como el “Avance financiero 
ejecutado”, luego, se precisa que el costo de la obra es de S/ 19'936,459.45, de 
acuerdo a la Resolución de la liquidación de obra, conforme se muestra a 
continuación: 
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Nótese que, en efecto, se indica que el costo de la obra es de S/ 19'936,459.45, 
según la Resolución de liquidación de obra [adjunta en un archivo PDF], que es la 
misma que ha sido presentada en la oferta del Impugnante. 
 
Por consiguiente, de la información publicada en el portal web Infobras, no se 
aprecia que exista la incongruencia anotada por el Adjudicatario. 
 

111. Por las consideraciones expuestas, de la documentación obrante en el expediente 
administrativo, este Colegiado advierte que en la oferta del Adjudicatario se ha 
cumplido con acreditar la experiencia derivada del Contrato N° 016 2018-MDT; 
por tanto, el monto que corresponde a dicha experiencia debe mantenerse en el 
total de la experiencia declarada en el Anexo N° 10 de la oferta del Impugnante.  
 

112. En ese sentido, considerando que las contrataciones derivadas del Contrato del 30 
de setiembre de 2015 con la Municipalidad Distrital de Tucumé y el Contrato del 
16 de enero de 2014 con la Municipalidad Distrital de Jayanca, no han sido 
cuestionadas en la absolución del traslado del recurso de apelación, se tiene que 
dicho postor ha acreditado un total de S/29,333,371.94 de experiencia en obras 
similares [contando el monto de S/19,936,459.45, que corresponde a la ejecución 
del Contrato N° 016 2018-MDT], que es superior a los S/27’953,846.98, requeridos 
en las bases para obtener el puntaje máximo por dicho factor de evaluación.   
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113. En razón de ello, dado que con el monto señalado el Adjudicatario alcanza y supera 
para acreditar el monto mínimo de experiencia exigido en las  bases para otorgar 
el máximo puntaje por el factor de evaluación, corresponde disponer que se le 
otorgue el máximo puntaje [100 puntos], resultando irrelevante el análisis de la 
restante experiencia que le ha sido cuestionada, pues realizarlo no variaría su 
condición en el procedimiento de selección. 
 

114. Por tanto, el cuestionamiento – objeto de análisis - del Adjudicatario no resulta 
amparable, por ello corresponde disponer que al Impugnante se le otorgue el 
puntaje máximo por el factor de evaluación “Experiencia en obras similares”  y, 
por ende, declarar infundada la pretensión del Adjudicatario. 

 

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a qué postor corresponde otorgarle la 
buena pro del procedimiento de selección. 

 
115. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, en el presente pronunciamiento se ha 

revocado la no admisión de la oferta del Impugnante y se ha confirmado la 
decisión de admitir la oferta del Adjudicatario, además que se confirmado la 
evaluación de la oferta del Adjudicatario [respecto a la “experiencia en obras 
similares”] y se ha dispuesto que corresponde otorgar 100 puntos a la oferta del 
Impugnante [por el factor de evaluación “experiencia en obras similares”].  
 

116. En ese sentido, considerando la situación expuesta, no corresponde que, en esta 
instancia administrativa, se otorgue la buena pro del procedimiento de selección, 
pues, antes el Comité de Selección debe realizar la evaluación de las ofertas 
económicas y determinar el orden de prelación, para luego, otorgar la buena pro 
a la oferta que obtuvo el mejor puntaje, según lo establecido en el artículo 41 del 
Reglamento para la Reconstrucción. 
 

117. Es pertinente indicar que el resultado de la revisión de la oferta del Impugnante y 
del Adjudicatario, efectuada por el Comité de Selección, en los extremos que no 
fueron impugnados, se encuentra consentido y premunido de la presunción de 
validez, regulada en el artículo 9 del TUO de la LPAG.  
 

118. En razón de lo expuesto, este Colegiado estima que, en aplicación del literal b) del 
artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar fundado en parte el recurso 
de apelación presentado por el Impugnante, al resultar fundadas sus pretensiones 
de que se revoque la decisión de no admitir su oferta y se revoque el otorgamiento 
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de la buena pro, e infundadas las pretensiones de que se desestime la oferta 
presentada por el Adjudicatario y se le otorgue la buena pro del procedimiento de 
selección en esta instancia. 
 

119. Por otra parte, dado que este Tribunal ha concluido declarar fundado en parte el 
recurso de apelación, en virtud al artículo 132 del Reglamento, corresponde 
devolver la garantía presentada por el Impugnante. 

 
VII. CONCLUSIONES: 

 
Por los fundamentos expuestos, la Vocal ponente es de la opinión que 
corresponde: 
 

1. Declarar Fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor 
Nelan Contratistas Generales S.R.L., en el marco del Procedimiento de 
Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios N° 01-
2022/GRP-GSRLCC-G - Primera Convocatoria, convocado por el Gobierno Regional 
de Piura - Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, para la contratación de 
la ejecución de la obra: "Rehabilitación y mejoramiento de camino vecinal - 
21.60km cabrería - Casas Quemadas - La Providencia - Murciélagos - Quebrada 
Seca del Distrito de Lancones - Provincia de Sullana - Piura", por los fundamentos 
expuestos. En consecuencia, corresponde: 
 
1.1. Revocar la no admisión de la oferta del postor Nelan Contratistas Generales 

S.R.L., presentada en el marco del Procedimiento de Contratación Pública 
Especial para la Reconstrucción con Cambios N° 01-2022/GRP-GSRLCC-G - 
Primera Convocatoria y, en consecuencia, revocar la buena pro del 
procedimiento de selección.    
 

1.2. Confirmar la admisión y evaluación de la oferta del Consorcio Vial Casas 
Quemadas, integrado por las empresas Camafra Motors S.A.C. y Examova 
Maquinarias Y Servicios E.I.R.L., presentada en el marco del Procedimiento 
de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios N° 01-
2022/GRP-GSRLCC-G - Primera Convocatoria. 
 

1.3. Disponer que el Comité de Selección proceda a la evaluación de ofertas 
económicas y otorgue la buena pro, en los términos expuestos en la 
presente resolución.  



 

 

 

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 01864-2022-TCE-S2 
 
 

 Página 81 de 81  
  

 
2. Devolver la garantía presentada por el postor Nelan Contratistas Generales S.R.L., 

para la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 132 del Reglamento.   
 

3. Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento de la Entidad, 
para las acciones de fiscalización posterior, conforme a lo señalado en el 
fundamento de la presente resolución. 
 

4. Dar por agotada la vía administrativa. 
 

Salvo mejor parecer. 
 

 
 
 
 

VOCAL 
 
ss. 
Chávez Sueldo. 
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