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Sumilla: “(…), las bases integradas constituyen las reglas del 
procedimiento de selección y es en función de ellas que 
debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación 
de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los 
postores sujetos a sus disposiciones.” 

 

Lima, 22 de setiembre de 2022. 
 

VISTO en sesión del 22 de setiembre de 2022 de la Quinta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 06397/2022.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el CONSORCIO VIAL JERUSALÉN, integrado por las empresas 
SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES SOPLA BACALLA INGENIEROS E.I.R.L. y  
CORPORACIÓN XIANY SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, en el marco de la Licitación 
Pública N° 8-2022-GRA/CS-1 (Primera Convocatoria), convocada por el Gobierno 
Regional de Amazonas Sede Central, oído el informe oral y atendiendo a los siguientes: 

 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Según obra en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 10 

de junio de 2022, el Gobierno Regional de Amazonas Sede Central, en adelante la 
Entidad, convocó la Licitación Pública N° 8-2022-GRA/CS-1 (Primera 
Convocatoria), para la contratación de la ejecución de obra: "Construcción de 
pistas, veredas, sardineles y áreas verdes del sector Nueva Jerusalén de la ciudad 
de Bagua, distrito de Bagua, provincia de Bagua - Amazonas con CUI 2179401", 
con un valor referencial total de S/ 6,406,205.38 (seis millones cuatrocientos seis 
mil doscientos cinco con 38/100 soles), en lo sucesivo, el procedimiento de 
selección. 
 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, modificado por la Ley N° 314331, en adelante 
la Ley; y, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 
modificado por los Decretos Supremos Nos 377-2019-EF2, 168-2020-EF3, 250-2020-
EF4 y 162-2021-EF5, en lo sucesivo el Reglamento. 
 
El 25 de julio de 2022 se llevó a cabo la presentación de ofertas (electrónica) y el 
3 de agosto del mismo año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la 
buena pro a favor del CONSORCIO EJECUTOR BAGUA, integrado por las empresas  

 
1  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 6 de marzo de 2022, vigente a partir del 7 del mismo mes y año. 
2  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 14 de diciembre de 2019, vigente a partir del 15 del mismo mes y año. 
3  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de junio de 2020, vigente a partir del 1 de julio del mismo año. 
4  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 4 de setiembre de 2020, vigente a partir del 5 del mismo mes y año. 
5  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 26 de junio de 2021, vigente a partir del 12 de julio del mismo año. 
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CONSTRUCTORA Y CONSULTORA G&G SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA e INVERSIONES MEDINA CONSTRUCTORA Y 
CONSULTORA S.A.C., por el monto de su oferta económica de S/ 5,763,345.05 
(cinco millones setecientos sesenta y tres mil trescientos cuarenta y cinco con 
05/100 soles), en adelante el Adjudicatario, en mérito a los siguientes resultados:  
 

 
Postor 

Admisión Evaluación Calificación  
Resultado Precio ofertado 

(S/) 
Puntaje 

total 
Orden de 
prelación 

CONSORCIO YACZ FISA6 Si 5,765,584.85 84.75 3 Cumple Calificado 

CONSORCIO VIAL 
JERUSALÉN7 

Si 4,886,088.85 100.00 1 No cumple Descalificado 
 

CONSORCIO EJECUTOR 
BAGUA8 

Si 5,763,345.05 84.78 2 Cumple Calificado 
Adjudicatario 

 
2. Mediante el escrito N° 019, subsanado con el escrito N° 0210, recibidos el 15 y 17 

de agosto de 2022, respectivamente, en la Mesa de Partes Digital del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el CONSORCIO VIAL 
JERUSALÉN, integrado por las empresas SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES SOPLA 
BACALLA INGENIEROS E.I.R.L. y CORPORACIÓN XIANY SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA, en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la 
descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, 
solicitando que se revoquen dichos actos administrativos y, en consecuencia, se 
descalifique la oferta de aquél, se tenga por calificada su oferta y se le otorgue la 
buena pro a su favor, en razón de los siguientes argumentos: 
 
Respecto a la descalificación de su oferta: 
 
- Alega que, el comité de selección descalificó su oferta por haber presentado 

la carta de acreditación de línea de crédito de solvencia económica, emitida 
por la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Rehabilitadora Ltda. N° 24 (La 
Rehabilitadora), por la suma de S/ 3,843,700.00, ya que, a criterio de dicho 
comité, la cooperativa en mención superó el monto máximo permitido para 
la emisión de líneas de crédito, al exceder el 10% de su patrimonio efectivo 
de S/ 45,038,140.78, conforme al oficio N° 54532-2021-SBS, de fecha 10 de 
noviembre de 2021, que incluyó el formato 1202 sobre requerimiento de 

 
6  Integrado por las empresas CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 'FISA' SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y YACZ CONTRATISTAS 

GENERALES S.R.L. 
7  Integrado por las empresas SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES SOPLA BACALLA INGENIEROS E.I.R.L. y CORPORACIÓN XIANY 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA. 
8  Integrado por las empresas  CONSTRUCTORA Y CONSULTORA G&G SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

e INVERSIONES MEDINA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C. 
9  De fecha 15 de agosto de 2022, obrante a folios 3 al 5 del expediente administrativo, cuyos anexos obran a folios 6 al 16 

del expediente administrativo. 
10  De fecha 17 de agosto de 2022, obrante a folios 33 al 52 del expediente administrativo, cuyos anexos obran a folios 53 al 

73 del expediente administrativo. 
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patrimonio efectivo por riesgo de crédito y cálculo de límite global - reporte 
al mes de junio de 2021. Así, de acuerdo al acta del 3 de agosto de 2022, las 
líneas de crédito vigentes que habrían sido emitidas por dicha cooperativa 
serían las siguientes:  
 

 
Extraído del escrito de recurso de apelación (folio 36 del expediente administrativo). 

 
- Frente a lo observado, sostiene que, sí cumplió con lo exigido en las bases 

integradas para acreditar el requisito de calificación de solvencia económica, 
toda vez que, el monto de la línea de crédito que le fue otorgado cumple con 
lo requerido, la emisora está bajo la supervisión de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP (SBS) y la carta de acreditación de línea de crédito fue 
expedida a solicitud de la empresa SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES SOPLA 
BACALLA INGENIEROS E.I.R.L. (integrante del Impugnante).  
 

- Refiere que, el comité de selección, durante la calificación de las ofertas, no 
tenía información concreta respecto al patrimonio efectivo de la cooperativa 
cuestionada, pues se basó en un reporte a junio de 2021, incluso, el análisis 
realizado fue más allá de lo dispuesto en las bases integradas, al señalar que 
aquélla había excedido los límites permitidos para el otorgamiento de una 
línea de crédito, pues solo se requería que éste sea emitido a nombre del 
postor y por una empresa que se encontrara bajo la supervisión directa de 
la SBS. Además, indica que, las cooperativas de nivel 2 pueden otorgar líneas 
de crédito por montos de hasta el 30% de su patrimonio efectivo, de ser así, 
y asumiendo que el mismo es el indicado por el comité de selección, con la 
carta de acreditación de línea de crédito, obrante en su oferta, no se habría 
superado el límite máximo ascendente a S/ 13,511,442.23.  

 
- También, manifiesta que, la Entidad habría empleado el mismo criterio en la 

Licitación Pública N° 014-2021-GRA/CS-1, por ello, uno de los participantes, 
en su oportunidad, consultó al comité de selección si tomarían igual posición 
en caso los postores presenten cartas de líneas de crédito, emitidas por la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito La Rehabilitadora, siendo que, dicho comité 
no se pronunció al respecto por considerarla una consulta subjetiva. 
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Sobre la oferta del Adjudicatario: 
 
- Indica que, a folios 51 al 53, obra la promesa formal de consorcio en la que 

se puede advertir que ambos integrantes del Adjudicatario se obligaron a 
realizar el trámite de solvencia económica y carta fianza, sin embargo, en el 
folio 7, se aprecia que, la carta de línea de crédito, de la Caja Rural de Ahorro 
y Crédito Raíz S.A.A., fue expedida a nombre de la empresa INVERSIONES 
MEDINA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C., lo cual determina que solo 
uno de los integrantes cumplió con su obligación. 
 

- Refiere que, la carta de línea de crédito fue suscrita por el señor Kevin Erick 
Ocaña Gonzales, jefe de banca negocios de la Caja Rural de Ahorro y Crédito 
Raíz S.A.A., quien no estaría facultado para aprobar créditos. Como sustento, 
cita la resolución N° 2350-2020-TCE-S3, emitida por el Tribunal. 

 
- De la revisión al portal web de la SBS, señala que, al mes de mayo de 2022, 

la caja rural en mención tuvo un patrimonio efectivo de S/ 124,453,500.00, 
con lo cual se entendería que podía otorgar, entre otros, líneas de créditos 
de hasta el 10% de dicho patrimonio (S/ 12,453,500.00), ello en atención al 
artículo 206 de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. 
No obstante, dicho importe habría sido superado por la citada caja rural al 
haber emitido las cartas de líneas de crédito siguientes: 
 

 
Extraído del escrito de recurso de apelación (folio 46 del expediente administrativo). 

 
3. A través del decreto del 19 de agosto de 202211, 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 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. 
 

 
11  Obrante a folios 198 y 199 del expediente administrativo. 
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El 23 del mismo mes y año se notificó, mediante el SEACE, el recurso a efectos que, 
de ser el caso, los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados 
con la resolución lo absuelvan. 
 
Asimismo, se dejó a consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra del 
Impugnante y se remitió, a la Oficina de Administración y Finanzas del OSCE, el 
comprobante del depósito en efectivo Cta. Cte. N° 091700212, expedido por el 
Banco de la Nación, presentado por el Impugnante en calidad de garantía.  
 

4. El 26 de agosto de 2022, la Entidad registró, en el SEACE, el informe técnico legal 
N° 635-2022-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/ORAJ12, el informe N° 620-2022-
GOB.REG.AMAZONAS/ORAD-OAP13, el informe N° 396-2022-G.R.AMAZONAS/ 
ORAD-OAP-OEC14, el oficio N° 746-2022-GOB.REG.AMAZONAS/ORAD15, el informe 
N° 617-2022-GOB.REG.AMAZONAS/ORAD-OAP16, el informe N° 119-2022-
GR.AMAZONAS/GRI-SGSL-VHL17, el informe N° 616-2022-G.R.A/ORAD-OAP18 y el 
informe N° 0139-2022-GOB.REG.AMAZONAS/ORAD-OAP-SEACE19, con sus anexos 
respectivos, en los cuales señaló lo siguiente: 
 
En relación a la descalificación de la oferta del Impugnante: 
 
- Manifestó que, la información del patrimonio efectivo (S/ 45,038,140.78), 

correspondiente a la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Rehabilitadora, fue 
extraído del oficio N° 54532-2021-SBS, del 10 de noviembre de 2021, el cual 
es un documento formal emitido por la SBS. Asimismo, indicó que, mediante 
la carta N° 001-2022-G.R. AMAZONAS/ORAD-OEC-JEEM, del 27 de julio de 
2022, solicitó a dicha entidad informar el último estado patrimonial de la 
citada cooperativa. En respuesta, a través del oficio N° 33728-2022-SBS, del 
11 de agosto de 2022, la SBS señaló que el total del patrimonio efectivo (esto 
es, a junio 2022) era de S/ 46,829,162.91, por lo que, se demostraba que la 
posición adoptada por el comité de selección seguía siendo correcta, puesto 
que, de junio de 2021 a junio de 2022, no existía un incremento considerable 
en dicho patrimonio. 
 

- Indica que, a la fecha de la presentación de ofertas, en el Gobierno Regional 
de Amazonas Sede Central y en sus unidades ejecutoras, se ha identificado 

 
12  De fecha 26 de agosto de 2022, obrante a folios 201 al 213 del expediente administrativo. 
13  De fecha 26 de agosto de 2022, obrante a folio 214 del expediente administrativo. 
14  De fecha 26 de agosto de 2022, obrante a folios 215 al 226 del expediente administrativo. 
15  De fecha 26 de agosto de 2022, obrante a folio 295 del expediente administrativo. 
16  De fecha 25 de agosto de 2022, obrante a folio 297 del expediente administrativo. 
17  De fecha 25 de agosto de 2022, obrante a folios 299 al 303 del expediente administrativo. 
18  De fecha 24 de agosto de 2022, obrante a folio 313 del expediente administrativo. 
19  De fecha 23 de agosto de 2022, obrante a folios 315 y 316 del expediente administrativo. 
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que la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Rehabilitadora ha otorgado cartas 
de líneas de crédito, cuya sumatoria asciende a S/ 15,405,197.08, de acuerdo 
al siguiente detalle: 

 

 
Extraído del informe técnico legal N° 635-2022-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/ORAJ (folio 206). 

 
A pesar que, la mencionada cooperativa solo podía emitir líneas de crédito 
con los siguientes límites: 
 

 
Extraído del informe técnico legal N° 635-2022-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/ORAJ (folio 207). 

 
Con ello, sostiene que, la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Rehabilitadora 
habría excedido los límites correspondientes al 10% y 30% de su patrimonio 
efectivo para otorgar líneas de crédito, considerando únicamente aquéllos 
que fueron presentados al Gobierno Regional de Amazonas Sede Central y a 
sus unidades ejecutoras. Añade que, se habrían identificado contrataciones 
realizadas con otras entidades públicas en las que dicha cooperativa habría 
otorgado líneas de crédito a sus clientes, con anterioridad a la presentación 
de ofertas en el presente procedimiento de selección, conforme al siguiente 
detalle: 
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Extraído del informe técnico legal N° 635-2022-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/ORAJ (folios 207 y 208). 

 
- Sostiene que, la carta de línea de crédito presentada por el Impugnante no 

cuenta con respaldo en su efectivo disponible y, por ello, no corresponde 
que sea calificada. Así también, refiere que, mediante la carta N° 104-2022-
G.R.AMAZONAS/ORAD-OEC, de fecha 16 de agosto de 2022, se solicitó a la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito La Rehabilitadora remitir la hoja 
informativa del servicio financiero de la carta CAC-LR-GER-CARTA N° 879-CA-
2022, siendo que, por correo electrónico del 18 de agosto de 2022, la misma 
remitió el documento en el que se establecen los términos y condiciones, en 
cuyo numeral 5, se indica que la utilización del financiamiento está sujeto a 
la presentación de garantías por el 100% del monto evaluado. Con ello, se 
apreciaría que el Impugnante omitió incorporar dicha parte del documento  
en su oferta, del cual podría colegirse que la línea de crédito no se encuentra 
disponible y tampoco aprobada, pues existen ciertos términos y condiciones 
del servicio. Además, dicha carta de línea de crédito es observable porque 
está dirigida al Gobierno Regional de Amazonas y no al Gobierno Regional 
de Amazonas Sede Central. 

 
Sobre el cuestionamiento a la oferta del Adjudicatario: 
 
- Lo expuesto por el Impugnante carece de sustento, puesto que, la carta de 

línea de crédito presentada por el Adjudicatario en su oferta cumple con lo 
establecido en las bases integradas, pues aquélla fue expedida a solicitud del 
integrante del consorcio que acredita el mayor porcentaje de participación 
en las obligaciones de la ejecución de la obra.  
 

- Respecto al suscriptor de la carta de línea de crédito, no es razonable aplicar 
lo expuesto en la resolución N° 2350-2020-TCE-S3, ya que, si bien para ese 
momento el jefe de banca negocios no se encontraba facultado para aprobar 
créditos, lo cierto es que, a la fecha, puede contar con dichas facultades. 
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- De lo informado por el Impugnante sobre las supuestas líneas de crédito que 
habrían sido otorgadas por la Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz S.A.A., en 
procedimientos de selección que se realizaron fuera del ámbito territorial de 
la Entidad, no se tiene certeza si los mismos se encuentran en la etapa de 
ejecución contractual, por lo que, no deberían ser considerados. 

 
5. Con el escrito s/n20, recibido el 26 de agosto de 2022 en la Mesa de Partes Digital 

del OSCE, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y absolvió el 
traslado del recurso de apelación, solicitando que éste sea declarado infundado, 
se confirme la descalificación de la oferta del Impugnante y el otorgamiento de la 
buena pro a su favor, en razón de lo siguiente: 
 
- Considera que, no existe una conexión lógica entre el petitorio y los hechos 

expuestos en el recurso de apelación, pues a su criterio, no se identifica de 
manera clara y precisa su pedido en el procedimiento de selección, es más, 
un extremo, alude a la supuesta falta de respuesta por parte del comité de 
selección a una de las consultas formuladas por uno de los participantes.  
 

- En cuanto a la oferta del Impugnante, manifiesta que, la línea de crédito no 
estaría aprobada, ya que, la carta N° CAC-LR-GER-CARTA N° 879-CA-2022 
señala un monto “de evaluación vigente”, motivo por el cual, no se cumpliría 
con la acreditación del requisito de calificación de solvencia económica. 
 

6. Por decreto del 1 de setiembre de 202221, se remitió el expediente a la Quinta Sala 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, para que 
evalúe la información que obra en el mismo y, de ser el caso, dentro del término 
de cinco (5) días hábiles lo declare listo para resolver. 
 

7. Mediante el decreto del 1 de setiembre de 202222, se tuvo por apersonado al 
Adjudicatario en el presente procedimiento, en calidad de tercero administrado, 
y por absuelto el traslado del recurso impugnativo.  

 
8. Con el decreto del 2 de setiembre de 2022, se programó la audiencia para el 8 del 

mismo mes y año. 
 

 
20  De fecha 26 de agosto de 2022, obrante a folios 325 al 331 del expediente administrativo, cuyos anexos obran a folios 332 

al 337 del expediente administrativo. 
21  Obrante a folio 323 del expediente administrativo. 
22  Obrante a folio 378 del expediente administrativo. 
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9. A través del escrito s/n, recibido el 5 de setiembre de 2022 en la Mesa de Partes 
Digital del OSCE, el Adjudicatario designó a su representante para el uso de la 
palabra en la audiencia programada.  

 
10. Por oficio N° 750-2022-G.R.AMAZONAS/PPRA, recibido el 6 de setiembre de 2022 

en la Mesa de Partes Digital del OSCE, la Entidad designó a sus representantes para 
el uso de la palabra en la audiencia programada. 

 
11. Mediante la carta N° 002-2022-CONSORCIO VIAL JERUSALEN/RC23, recibida el 6 de 

setiembre de 2022 en la Mesa de Partes Digital del OSCE, el Impugnante designó 
a su representante para el uso de la palabra en la audiencia programada. 

 
12. Con el escrito N° 0224, recibido el 7 de setiembre de 2022 en la Mesa de Partes 

Digital del OSCE, el Impugnante remitió alegatos adicionales señalando que: 
 

- Las pretensiones invocadas en su recurso de apelación fueron válidamente 
sustentadas en los fundamentos de hecho y derecho. 
 

- En la etapa de calificación de ofertas, el comité de selección no contaba con 
información actualizada para establecer con exactitud el patrimonio efectivo 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Rehabilitadora, por lo que, tampoco 
podía acreditar la supuesta insuficiencia de la misma para emitir cartas de 
líneas de crédito. 
 

- Sobre los nuevos cuestionamientos formulados por la Entidad respecto a su 
oferta, señala que, la hoja informativa del sistema financiero no formó parte 
de su oferta por resultar irrelevante, ya que, en la carta que fue presentada 
se indica claramente que la línea de crédito se encuentra vigente, aprobada 
y disponible por el monto de S/ 3,843,700.00. Asimismo, resulta lógico que 
se establezcan condiciones para su utilización, como parte de la política de 
créditos y la estrategia de riesgos de la entidad financiera, lo cual no implica 
que no se cuente con solvencia económica suficiente. También, precisa que, 
en la carta de línea de crédito presentada se indica claramente que la misma 
es expedida en el marco del presente procedimiento de selección y dirigida 
a la entidad convocante. 
 

- En el caso de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz S.A.A., contrariamente a 
lo alegado por la Entidad, si existirían cartas de líneas de créditos vigentes 
en etapa de ejecución contractual, dentro de la región Amazonas, como es 

 
23  De fecha 6 de setiembre de 2022. 
24  De fecha 7 de setiembre de 2022. 
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el caso de aquélla, emitida a solicitud de la empresa INCOSUPERÚ E.I.R.L., en 
la Licitación Pública N° 01-2022-GRA/GSRC/CS (primera convocatoria), de la 
Gerencia Sub Regional de Condorcanqui, por el monto de S/ 12,866,558.00, 
que por sí sola excede el 10% del patrimonio efectivo de la mencionada caja 
rural. Otro caso, es la línea de crédito que fue otorgada a la empresa VCP 
CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C., en la Licitación Pública N° 003-2022-
GRL/CS (primera convocatoria), del Gobierno Regional de Lima Sede Central, 
por el importe de S/ 12,000,000.00. 

 
- Alude que, la carta de línea de crédito, emitida por la Caja Rural de Ahorro y 

Crédito Raíz S.A.A., no debió ser validada porque en el último párrafo de la 
misma se establecen condicionantes para su utilización. 

 

- Plantea un nuevo cuestionamiento sobre la acreditación de la experiencia 
en la especialidad, manifestando que, el Adjudicatario presentó el contrato 
N° 095-2018-MDC/PROYECTOS, suscrito por el monto de S/ 10,911,017.72, 
respecto del cual, el 70% corresponde al consorciado INVERSIONES MEDINA 
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C. (S/ 7,637,712.40). No obstante, del 
acta de recepción de obra del 15 de febrero de 2021, se aprecia un monto 
de ejecución de S/ 10,911,017.72 y se indica la existencia de 3 adicionales, 
sin embargo, el Adjudicatario no adjuntó las adendas del contrato por dichos 
adicionales, por lo que, la documentación para acreditar su experiencia se 
encontraría incompleta. Asimismo, de la revisión al informe de control 
concurrente N° 13479-2021-CG/GRAY-SCC, el monto que finalmente implicó 
la ejecución de la obra no sería el señalado en el acta de recepción, pues 
existían tres adicionales de obra y deductivos vinculantes.  

 

13. A través del decreto del 8 de setiembre de 2022, se dejó a consideración de la Sala 
los alegatos adicionales remitidos por el Impugnante mediante el escrito N° 02, el 
7 del mismo mes año. 
 

14. El 8 de setiembre de 2022, la Quinta Sala del Tribunal llevó a cabo la audiencia con 
la participación de las personas autorizadas por el Impugnante, el Adjudicatario y 
la Entidad. 

 
15. Con el decreto del 8 de setiembre de 2022, a fin que la Quinta Sala del Tribunal 

cuente con mayores elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento 
respecto al presente recurso impugnativo, se requirió, en el plazo máximo de cinco 
(5) días hábiles, remitir la siguiente información: 
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“(…) 
A LA CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO RAÍZ S.A.A.: 
 
1. Sírvase señalar clara y expresamente si emitió la carta de línea de crédito del 22 de julio 

de 2022 [cuya copia se adjunta a la presente comunicación], a favor de su cliente 
INVERSIONES MEDINA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C., integrante del 
CONSORCIO EJECUTOR BAGUA25 , y si el señor Kevin Erick Ocaña Gonzales, en calidad de 
Jefe de Banca Negocios, se encontraba autorizado para suscribir la misma. 

(…).” [sic] 

 
16. Por decreto del 15 de setiembre de 2022, se declaró el expediente listo para 

resolver, conforme al literal f), del numeral 126.1, del artículo 126 del Reglamento. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena 
pro al Adjudicatario, solicitando que se revoquen dichos actos administrativos y, 
por su efecto, se descalifique la oferta de aquél, se tenga por calificada su oferta y 
se le otorgue la buena pro a su favor, en el marco de la Licitación Pública N° 8-
2022-GRA/CS-1 (Primera Convocatoria), convocado bajo la vigencia de la Ley y el 
Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 
 

A. Procedencia del recurso 
 
2. El numeral 41.1 del artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan 

entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, 
y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de 
los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, 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 a lo que establezca el Reglamento. 
Asimismo, no se pueden impugnar las contrataciones directas y las actuaciones 
que establece el Reglamento. 
 

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 

 
25  Integrado por las empresas  CONSTRUCTORA Y CONSULTORA G&G SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

e INVERSIONES MEDINA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C. 
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legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 
procedencia inicia el análisis sustancial, dado 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 enumeradas en el artículo 
123 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente o 
si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 
 

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

4. El numeral 117.1 del artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para 
conocer el recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y 
resuelto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor 
estimado o valor referencial es superior a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario 
en el año 2022 asciende a S/ 4,600.00 (cuatro mil seiscientos con 00/100 soles)26,  
y cuando se trate de procedimientos para implementar o extender la vigencia de 
los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 
 
Asimismo, el numeral 117.2 del citado artículo señala que, en los procedimientos 
de selección según relación de ítems, incluso los derivados de uno desierto, el 
valor estimado o valor referencial total del procedimiento original determina ante 
quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Finalmente, conforme al numeral 117.3 del mismo artículo, con independencia del 
valor estimado o valor referencial del procedimiento de selección, según 
corresponda, la declaración de nulidad de oficio o la cancelación del 
procedimiento se impugnan ante el Tribunal. 
 
Bajo tal premisa normativa, considerando que en el presente caso el recurso de 
apelación ha sido interpuesto en el marco de una Licitación Pública, cuyo valor 
referencial total asciende a S/ 6,406,205.38 (seis millones cuatrocientos seis mil 
doscientos cinco con 38/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, 
por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.   
 
 
 

 
26  De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 398-2021-EF, publicado el 30 de diciembre de 2021 en el Diario 

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

5. El artículo 118 del Reglamento 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 presente caso, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 
descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, por 
tanto, se advierte que los actos impugnados no se encuentran comprendidos en 
la lista de actos inimpugnables.  
 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 
 

6. El numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento establece que la apelación 
contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 
de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, 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. 
 
En concordancia con ello, el numeral 76.3 del artículo 76 del mismo cuerpo 
normativo establece que, definida la oferta ganadora, el comité de selección 
otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 
 
Adicionalmente, en el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE se ha precisado que, 
en el caso de la Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada, 
Subasta Inversa Electrónica, Selección de Consultores Individuales y Comparación 
de Precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para 
impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena 
pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 
 

En tal sentido, de la revisión del SEACE, se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro se publicó el 3 de agosto de 2022; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en 
los precitados artículos y el Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un 
plazo de ocho (8) días hábiles para interponer el recurso de apelación, esto es, 
hasta el 15 de agosto de 2022. 
 



 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 3204-2022-TCE-S5 

Página 14 de 46 
 

Ahora bien, de la revisión al presente expediente se aprecia que, mediante el 
escrito N° 0127, recibido el 15 de agosto de 2022 en la Mesa de Partes Digital del 
OSCE, subsanado con el escrito N° 0228, el 17 del mismo mes y año, el Impugnante 
interpuso recurso de apelación; razón por la cual, se verifica que éste ha sido 
presentado 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 interpuesto por el Impugnante, se aprecia 
que éste aparece debidamente suscrito por su representante común, el señor 
Segundo Humberto Sopla Bacalla. 
 

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. Al respecto, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que 
los integrantes del Impugnante se encuentran inmersos 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 inferirse que los integrantes del 
Impugnante se encuentran incapacitados legalmente para ejercer actos civiles. 
 

g) El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal 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 el Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, prevé 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. 
 
En tal caso, de determinarse irregular la decisión de la Entidad, causaría agravio al 
Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, puesto 

 
27  De fecha 15 de agosto de 2022, obrante a folios 3 al 5 del expediente administrativo, cuyos anexos obran a folios 6 al 16 

del expediente administrativo. 
28  De fecha 17 de agosto de 2022, obrante a folios 33 al 52 del expediente administrativo, cuyos anexos obran a folios 53 al 

73 del expediente administrativo. 
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que, el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario se habría realizado 
transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por lo tanto, 
éste cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 
 
Adicionalmente, cabe precisar que, la legitimidad procesal e interés para obrar del 
Impugnante para cuestionar la buena pro otorgada al Adjudicatario estará 
supeditada a que éste revierta la descalificación de su oferta. 
 

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

11. En el caso concreto, el Impugnante no obtuvo la buena pro del procedimiento de 
selección, pues su oferta tiene la condición de descalificada. 
 

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

12. En este punto, cabe traer a colación que, el Adjudicatario ha señalado, al absolver 
el traslado del recurso impugnativo, que no existiría una conexión lógica entre el 
petitorio y los hechos expuestos en el recurso de apelación, pues a su criterio, no 
se identificaría en forma clara y precisa lo peticionado por el Impugnante respecto 
al procedimiento de selección.  
 
Sin embargo, de la revisión al recurso de apelación, este Colegiado puede advertir 
que el mismo ha sido interpuesto por el Impugnante contra la descalificación de 
su oferta y el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, habiéndose solicitado 
que se revoquen dichos actos administrativos; y, por su efecto, se descalifique la 
oferta aquél, se tenga por calificada su oferta y se le otorgue la buena pro a su 
favor. Además, de la revisión efectuada a los fundamentos de hecho del recurso 
de apelación, se aprecia que aquéllos se encuentran orientados a sustentar sus 
pretensiones, no incurriéndose, por ende, en la presente casual de improcedencia. 
 

13. De esta manera, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
123 del Reglamento; en consecuencia, corresponde emitir un pronunciamiento 
sobre los asuntos de fondo propuestos. 
 

B. Petitorio 
 

14. El Impugnante solicita a este Tribunal que: 
 
✓ Se revoque la descalificación de su oferta. 
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✓ Se revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario.  
✓ Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 
✓ Se califique su oferta y se le otorgue la buena pro a su favor. 

 
15. El Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 

 
✓ Se declare infundado el recurso de apelación. 
✓ Se confirme la descalificación de la oferta del Impugnante. 
✓ Se confirme la buena pro otorgada a su favor. 
 

C. Fijación de puntos controvertidos 
 

16. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y el petitorio 
señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo 
cual cabe fijar los puntos controvertidos que se dilucidarán. En ese sentido, es 
preciso tener en consideración lo previsto en el literal b) del numeral 126.1 del 
artículo 126 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus 
pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso 
de apelación o al absolver traslado, según corresponda, presentados dentro del 
plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto 
por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y 
documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. 
 
Cabe señalar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de 
analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento 
de los intervinientes, de modo que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 
derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 
pues, lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados 
en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 
que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 
nueva defensa. En consecuencia, solo pueden ser materia de análisis los puntos 
controvertidos que se originen en los argumentos expuestos en el recurso de 
apelación y en la absolución de éste. 
 
Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 
Reglamento, según el cual “al admitir el recurso, el Tribunal notifica a través del 
SEACE el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no 
mayor de tres (3) días hábiles, (…) el postor o postores distintos al impugnante que 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal absuelvan el traslado del 
recurso.” (El subrayado es agregado). 
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Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal b) del artículo 
127 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 
se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 
información, “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 
hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en 
el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del 
recurso de apelación”. 
 
Ahora bien, conforme al numeral 126.2 del artículo 126 del Reglamento, “todos 
los actos que emita el Tribunal en el trámite del recurso de apelación se notifican 
a las partes a través del SEACE o del Sistema Informático del Tribunal”. 
 

17. En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad 
y a los demás postores el 23 de agosto de 2022 a través del SEACE, razón por la 
cual los postores que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal tenían 
hasta el 1 de setiembre del mismo año para absolverlo29. 
  
Al respecto, de la revisión del expediente administrativo se advierte que, mediante 
el escrito s/n30, recibido el 26 de agosto de 2022 en la Mesa de Partes Digital del 
OSCE, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado del 
recurso de apelación. Así, teniendo en cuenta que dicho escrito fue presentado 
dentro del plazo, este Colegiado puede considerar, para efectos de la fijación de 
los puntos controvertidos, los cuestionamientos que hubiese formulado el 
Adjudicatario al absolver el traslado del recurso en la fecha antes indicada. 
 

18. Por lo tanto, los puntos controvertidos que serán materia de análisis consisten en: 
 
i. Determinar si el Impugnante acreditó el requisito de calificación de solvencia 

económica, según lo establecido en las bases integradas del procedimiento 
de selección. 
 

ii. Determinar si el Adjudicatario acreditó el requisito de calificación de 
solvencia económica, según lo establecido en las bases integradas del 
procedimiento de selección. 
 

iii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del presente procedimiento 
de selección al Impugnante. 

 
29  Téngase presente que, por Decreto Supremo N° 033-2022-PCM, el 29 de agosto de 2022 fue declarado día no laborable 

compensable. Asimismo, el 30 de agosto de 2022 fue feriado por la celebración de Santa Rosa de Lima. 
30  De fecha 26 de agosto de 2022, obrante a folios 325 al 331 del expediente administrativo, cuyos anexos obran a folios 332 

al 337 del expediente administrativo. 
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D. Análisis 
 
Consideraciones previas: 
 

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

20. Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 
constituyen elementos que el legislador ha considerado básico, 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. Así tenemos, entre otros, los 
principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el 
artículo 2 de la Ley.  

 

21. También es oportuno señalar que, las bases integradas constituyen las reglas del 
procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 
admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 
como los postores sujetos a sus disposiciones. 
  
A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 
deben poseer la información básica requerida en la normativa de contratación 
pública, entre ellas, los requisitos de admisión, factores de evaluación y requisitos 
de calificación, con la finalidad que la Entidad pueda elegir la mejor oferta sobre 
la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los 
postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, 
constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la 
autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de 
subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, 
asegurando con ello un marco de seguridad jurídica.  
 
Es preciso recordar que las exigencias de orden formal y sustancial que la 
normativa prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben 
obedecer a la necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de 
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un contexto de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos 
públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y 
jurídicas para participar como proveedores del Estado. 
 

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

23. En concordancia con lo señalado, el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento 
establece que, “para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la 
presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del 
artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos 
funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las 
bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida”. 

 
Asimismo, en el numeral 74.1 del artículo 74 del Reglamento se establece que la 
evaluación tiene por objeto asignar puntaje a las ofertas para así definir el orden 
de prelación, aplicándose para tal efecto los factores de evaluación enunciados en 
las bases. 
 
Adicionalmente, el numeral 75.1 del artículo 75 del Reglamento señala que, luego 
de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que 
obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación verificando que 
cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del 
postor que no cumpla con dichos requisitos es descalificada. 
 
Así pues, conforme a lo dispuesto en el numeral 75.2 del mismo artículo, si alguno 
de los dos (2) postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de 
selección verifica los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el 
orden de prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores 
que cumplan con ellos; salvo que, de la revisión de las ofertas, solo se pueda 
identificar una (1) que cumpla con tales requisitos. Tratándose de obras, se aplica 
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el numeral 75.2, debiendo el comité de selección identificar cuatro (4) postores 
que cumplan con los requisitos de calificación. 
 

24. De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación 
de las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o 
requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función 
es asegurar a la Entidad que la oferta del postor garantiza estándares mínimos de 
idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente la prestación objeto de la 
contratación, habilitando con ello las ofertas que ingresarán en competencia y a 
las que se aplicarán los factores de evaluación, los cuales contienen los elementos 
a partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor 
oferta, para, finalmente, a fin de otorgarle la buena pro, verificar si cumple con los 
requisitos de calificación.  
 
En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Tribunal se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
presente procedimiento de impugnación. 
 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Impugnante acreditó el requisito 
de calificación de solvencia económica, según lo establecido en las bases integradas 
del procedimiento de selección. 
 
25. Como fluye de los antecedentes del caso, el Impugnante solicita que se revoque la 

decisión del comité de selección de tener por descalificada su oferta en el presente 
procedimiento de selección, pues considera que sí cumplió con la acreditación del 
requisito de calificación de solvencia económica. Es por ello que, a efectos de 
abordar el presente punto controvertido, este Colegiado encuentra pertinente 
analizar los fundamentos que conllevaron a que el comité de selección arribara a 
dicha decisión. 
 

26. Teniendo presente ello, de la revisión del “Acta de apertura de sobres, evaluación 
de las ofertas y calificación: obras”, publicada en el SEACE el 3 de agosto de 2022, 
se aprecia que, la descalificación de la oferta del Impugnante obedeció al motivo 
que se expone a continuación: 
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Como puede notarse, el comité de selección descalificó la oferta del Impugnante 
por no acreditar el requisito de calificación de solvencia económica. A criterio de 
dicho comité, si bien el Impugnante presentó una carta de línea de crédito, emitida 
por la Cooperativa de Ahorro y Crédito la Rehabilitadora, por la suma equivalente 
de S/ 3,843,700.00, la misma no podía ser considerada debido a que la cooperativa 
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en mención habría superado el monto máximo de financiamiento que podía dar a 
sus socios, al haber emitido cartas de líneas de crédito en forma simultánea, cuya 
sumatoria excedía el 10% de su patrimonio efectivo. Según lo indicado en el acta 
antes expuesta, mediante el oficio N° 54532-2021-SBS, de fecha 10 de noviembre 
de 2021, la SBS comunicó a la Entidad, en respuesta a un pedido de información 
realizado por esta última, que el patrimonio efectivo de dicha cooperativa, a junio 
de 2021, era de S/ 45,038,140.78. Siendo así, el comité de selección consideró que 
la carta de línea de crédito presentada por el Impugnante en su oferta no tenía el 
respaldo financiero por haber excedido la emisora el porcentaje de financiamiento 
que podía otorgar una cooperativa de nivel 2, siendo el monto máximo permitido 
para aquélla de S/ 4,503,814.08. 
 

27. Frente a lo observado por el comité de selección, el Impugnante manifestó en su 
recurso de apelación que sí cumplió con lo requerido en las bases integradas para 
acreditar el requisito de calificación de solvencia económica, dado que, el monto 
de la línea de crédito que le fue otorgado cumplía con lo solicitado, la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito la Rehabilitadora se encontraba bajo la supervisión de la SBS 
y la carta de acreditación de línea de crédito fue expedida a solicitud de la empresa 
SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES SOPLA BACALLA INGENIEROS E.I.R.L., la cual es 
integrante del Impugnante.  
 
Asimismo, cuestiona lo señalado por dicho comité, pues al calificar su oferta no se 
verificó información actualizada del patrimonio efectivo de la citada cooperativa, 
basándose solo en un reporte al mes de junio de 2021, en tanto que, el análisis 
realizado habría excedido lo dispuesto en las bases integradas, en las cuales solo 
se requería que la carta de línea de crédito sea emitida a nombre del postor y por 
una empresa que se encontrara bajo la supervisión de la SBS. Además, manifiesta 
que, las cooperativas de nivel 2 pueden otorgar líneas de crédito por montos de 
hasta el 30% de su patrimonio efectivo, siendo así, y asumiendo que el mismo es 
el indicado por el comité de selección (S/ 45,038,140.78), con la carta de línea de 
crédito, obrante en su oferta, no se habría superado el límite máximo ascendente 
a S/ 13,511,442.23.  
 
Añade que, la Entidad empleó el mismo criterio para la calificación de la solvencia 
económica en la Licitación Pública N° 014-2021-GRA/CS-1, es por ello que, uno de 
los participantes, en su oportunidad, consultó al comité de selección si tomarían 
igual posición en caso los postores presenten cartas de líneas de crédito, emitidas 
por la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Rehabilitadora, siendo que, dicho comité 
no se habría pronunciado al respecto por considerarla una consulta subjetiva. 
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28. Por su parte, la Entidad indicó que la oferta del Impugnante fue descalificada por 
no acreditar el requisito de calificación de solvencia económica, al haber excedido 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Rehabilitadora −emisora de la carta de línea 

de crédito a favor del Impugnante− el porcentaje máximo de financiamiento a sus 
socios. Sostiene que, la información del patrimonio efectivo fue extraída del oficio 
N° 54532-2021-SBS, de fecha 10 de noviembre de 2021, el cual es un documento 
formal emitido por la SBS.  
 
Sobre el cuestionamiento del Impugnante referido a que no se habría recurrido a 
información actualizada, manifiesta que, a través de la carta N° 001-2022-G.R. 
AMAZONAS/ORAD-OEC-JEEM, del 27 de julio de 2022, solicitó a la SBS informar el 
último estado patrimonial de la cooperativa antes citada. En respuesta, a través 
del oficio N° 33728-2022-SBS, del 11 de agosto de 2022, la SBS señaló que el total 
del patrimonio efectivo, al mes de junio 2022, era de S/ 46,829,162.91, por lo que, 
se demostraba que la posición adoptada por el comité de selección seguía siendo 
correcta, puesto que, de junio de 2021 a junio de 2022, no existía un incremento 
considerable en dicho patrimonio. 
 
A su vez, señala que, a la fecha de presentación de ofertas en el procedimiento de 
selección, se habrían identificado diversas cartas de líneas de crédito, emitidas por 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Rehabilitadora, que fueron presentadas ante 
la Entidad y sus unidades ejecutoras por un total de S/ 15,405,197.08, siendo que, 
también se habrían identificado contrataciones de otras entidades públicas en las 
que dicha cooperativa habría otorgado líneas de crédito a sus socios, por un total 
de S/ 9,876,119.48. De esta manera, considera que, la cooperativa aludida habría 
superado no solo el límite del 10% de su patrimonio efectivo (S/ 4,682,916.29), 

sino también, del 30% del mismo (S/ 14,048,748.87) −ello, considerando el último 

patrimonio efectivo reportado por la SBS al mes de junio de 2022−, de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 37 de la resolución S.B.S N° 480-2019, que aprueba el 
Reglamento General de las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a 
captar recursos del público. 
 
Adicionalmente, mediante la carta N° 104-2022-G.R.AMAZONAS/ORAD-OEC, del 
16 de agosto de 2022, señala que, solicitó a la Cooperativa de Ahorro y Crédito La 
Rehabilitadora remitir la hoja informativa del servicio financiero correspondiente 
a la carta de línea de crédito N° CAC-LR-GER-CARTA N° 879-CA-2022, siendo que, 
por correo electrónico del 18 del mismo mes y año, aquélla remitió el documento 
solicitado en el que se establecen ciertos términos y condiciones, en cuyo numeral 
5, se prevé que la utilización del financiamiento estará sujeta a la presentación de 
garantías por el 100% del monto evaluado. En virtud de ello, considera que, el 
Impugnante omitió incorporar dicha hoja informativa en su oferta debido a que su 
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contenido demostraría que la línea de crédito no estaba aprobada y disponible. 
Así también, señala que, la carta de línea de crédito es observable porque no está 
dirigida a la Entidad. 
 

29. A su turno, el Adjudicatario indicó que, el monto de la línea de crédito presentado 
por el Impugnante no estaría aprobado, dado que, la carta N° CAC-LR-GER-CARTA 
N° 879-CA-2022, emitida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Rehabilitadora, 
señala un monto “de evaluación vigente”, motivo por el cual, no se cumpliría con 
la acreditación del requisito de calificación de solvencia económica. 
 

30. Por otro lado, como parte de sus alegatos adicionales, el Impugnante reiteró que, 
en la etapa de calificación de ofertas, el comité de selección no tenía información 
actualizada para establecer con exactitud el patrimonio efectivo de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito La Rehabilitadora, por ende, no podía acreditar la supuesta 
insuficiencia de la misma para emitir cartas de líneas de crédito. 
 
Asimismo, enfatizó que, la Entidad estaría formulando nuevos cuestionamientos a 
través de su informe técnico legal, basados en los términos y condiciones previstos 
en la hoja informativa del sistema financiero que no formó parte de su oferta, pese 
a que, la carta de línea de crédito señala claramente que el monto autorizado por 
la citada cooperativa se encuentra vigente, aprobado y disponible. También, indica 
que, dicha carta fue expedida en el marco del procedimiento de selección y está 
dirigida a la entidad convocante, por lo que, la nueva observación efectuada por 
la Entidad no tiene asidero legal. 

 
31. Atendiendo a los argumentos expuestos, resulta claro que la controversia gira en 

torno a determinar si el Impugnante cumplió con la acreditación del requisito de 
calificación de solvencia económica, conforme a lo previsto en las bases integradas 
del procedimiento de selección. 
 
Sobre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, 
y los argumentos vertidos por la Entidad, es necesario revisar las bases integradas 
del presente procedimiento de selección, con la finalidad de verificar que se hayan 
empleado reglas idóneas y claras, máxime si se tiene en cuenta que, en reiteradas 
oportunidades, este Tribunal ha enfatizado que las bases integradas constituyen 
las reglas definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que 
debe efectuarse la verificación de los documentos obligatorios para la admisión, 
evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las entidades como los 
postores, sujetos a sus disposiciones. 
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En dicho escenario, es pertinente remitirnos específicamente a lo indicado en el 
requisito de calificación de solvencia económica, puesto que, ello tiene incidencia 
directa en el análisis de la controversia planteada. 
 

32. De esta manera, tenemos que, el literal C (solvencia económica), del numeral 3.2 
(requisitos de calificación), contenido en el capítulo III de la sección específica de 
las bases integradas, dispuso lo siguiente: 
 

 
Extraído de la página 38 de las bases integradas. 

 
Como se aprecia, en el requisito de calificación de solvencia económica se exigió a 
los postores acreditar una línea de crédito equivalente a S/ 3,843,700.00. A su vez, 
entre otras disposiciones, se estableció que dicha línea debía ser acreditada con 
documento a nombre del postor, emitido por una empresa que se encuentre bajo 
la supervisión directa de la SBS o estar considerada en la última lista de bancos 
extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de 
Reserva del Perú (BCRP). Además, en el caso de consorcios el documento debía 
estar a nombre del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor 
porcentaje de participación en las obligaciones, así como también, debía indicarse 
el nombre completo, la denominación o razón social del integrante o integrantes 
del consorcio. 
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33. Al respecto, cabe señalar que, la normativa de contrataciones del Estado ha visto 
por conveniente que en la etapa de calificación, la Entidad pueda evaluar, entre 
otros aspectos, la solvencia económica de los postores, a fin de determinar cuál 
de ellos cuenta con las capacidades necesarias para cumplir con el objeto de la 
contratación correspondiente a la ejecución de determinada obra, esto con el 
objetivo de disminuir el riesgo de posibles incumplimientos de las obligaciones 
contractuales objeto del procedimiento de selección; precisando que, a efectos de 
acreditar este requisito, las Entidades deben definir en las bases la documentación 
que demostrará que el postor posee solvencia económica para ello, pudiendo 
requerir la presentación de líneas de crédito.  
 
Ahora bien, las líneas de crédito otorgadas por las empresas del sistema financiero 
han sido definidas por el BCRP31 de la siguiente manera: “Convenio acordado con 
una entidad financiera, escrito o no y por plazo no estipulado, para la concesión en 
forma automática de un crédito que no exceda cierto límite y en el momento que 
el cliente lo requiera. Durante el período de vigencia de la línea de crédito, el 
prestatario puede disponer del mismo automáticamente”; es decir, de la definición 
del BCRP se advierte que no es posible equiparar la línea de crédito con una 
garantía otorgada en el marco de un procedimiento de selección como lo es la 
carta fianza (instrumento financiero que se genera a favor de la entidad 
contratante y que ésta puede ejecutar a su solo requerimiento), toda vez que, la 
línea de crédito es el convenio acordado con una entidad financiera para la 
concesión en forma automática de un crédito con un cierto límite, del cual el 
proveedor puede disponer automáticamente.  
 
En ese orden de ideas, este Colegiado concluye, en principio, que la línea de 
crédito que es solicitada en el marco de un procedimiento de selección a efectos 
de acreditar la solvencia económica de un postor, no constituye un aval o garantía 
como si lo son los instrumentos que se presentan, por ejemplo, para garantizar el 
fiel cumplimiento del contrato o los adelantos que el contratista puede solicitar 
durante la ejecución contractual; sino que, dicha línea de crédito tiene por objeto 
demostrarle a la entidad que el postor cuenta con la capacidad económica y 
financiera suficiente para cumplir con sus obligaciones contractuales durante la 
ejecución de la obra licitada, reduciendo el riesgo de que dichas obligaciones sean 
incumplidas, y que éstas son materializadas (para su presentación en el 
procedimiento de selección) a través de cualquier documento distintamente de 
una garantía. 
 

 
31  https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/l.html  

https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/l.html
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34. En tal sentido, teniendo en cuenta que la finalidad del requisito de calificación de 
solvencia económica es determinar que el postor cuente con el respaldo 
económico y/o financiero suficiente para atender sus obligaciones32; es necesario 
verificar si del contenido del documento presentado por el Impugnante, en su 
oferta, se acredita que este cumple con el requisito exigido en las bases integradas 
del presente procedimiento de selección, esto es, una línea de crédito aprobada y 
disponible equivalente a S/ 3,843,700.00, pues de lo señalado por la Entidad y el 
Adjudicatario, con la carta de línea de crédito presentada por el Impugnante no se 
habría demostrado que aquél cuente con dicho respaldo financiero. 
 

35. Al respecto, se verifica que, a folio 71, el Impugnante presentó la carta N° CAC-LR-
GER-CARTA N° 879-CA-2022 del 22 de julio de 2022, emitida por la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito La Rehabilitadora, denominada “Carta de acreditación de línea 
de crédito de solvencia económica”, conforme se reproduce a continuación: 
 

 
Extraído del folio 71 de la oferta del Impugnante. 

 
32  Véase Opinión N° 058-2019/DTN 
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36. Según se aprecia en el documento antes expuesto, la línea de crédito fue otorgada 
por la suma de S/ 3,843,700.00, con una vigencia de doscientos cuarenta (240) 
días calendario, a partir de su emisión, advirtiéndose que dicha línea se otorgó a 
solicitud de la empresa SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES SOPLA BACALLA 

INGENIEROS E.I.R.L. −integrante del Impugnante que tiene el 50% de participación 

en las obligaciones33− y se indica expresamente en el citado documento la 
denominación social de todos los integrantes del consorcio impugnante.  
 
Asimismo, contrariamente a lo alegado por la Entidad, en su informe técnico legal, 
se verifica que la carta de línea de crédito se emitió en el marco del procedimiento 
de selección, convocado por la propia Entidad. A su vez, sobre la hoja informativa 
del servicio financiero que le habría sido remitida el 18 de agosto de 202234, por la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito La Rehabilitadora, en la cual se establecen ciertos 
términos y condiciones sobre la emisión de líneas de crédito, cabe señalar que, no 
corresponde ser analizada pues no formó parte de la oferta del Impugnante. 
 
Por otro lado, contrariamente a lo manifestado por el Adjudicatario, al absolver el 
traslado del recurso impugnativo, puede apreciarse que, la línea de crédito fue 
otorgada por el monto requerido en las bases integradas (S/ 3,843,700.00), 
encontrándose el mismo aprobado y disponible. 
 
Otro aspecto importante de destacar es que la carta de línea de crédito fue emitida 
por una empresa que se encuentra bajo la supervisión de la SBS35 y se verificó que, 
a la fecha, la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Rehabilitadora se encuentra en 
el nivel modular 2, conforme se reproduce a continuación: 
 

 
(…) 

 
 

37. En este punto, cabe señalar que, según el numeral 2.8, del acápite 2 (régimen de 
supervisión), contenido en la vigésimo cuarta disposición final y complementaria36 
de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

 
33  Según anexo N° 5 (promesa de consorcio), obrante a folio 23 de la oferta del Impugnante. 
34  En virtud de la solicitud realizada por la Entidad a través de la carta N° 104-2022-G.R.AMAZONAS/ORAD-OEC del 16 de 

agosto de 2022. 
35  Véase: https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2022/Agosto/COOPAC002-ag2022.PDF  
36  Disposición sustituida por la Ley N° 30822, Ley que modifica la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y otras normas concordantes, respecto de la 
regulación y supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. La Ley N° 30822 fue publicada el 19 de julio de 2018, en 
el Diario Oficial El Peruano.  

https://intranet2.sbs.gob.pe/estadistica/financiera/2022/Agosto/COOPAC002-ag2022.PDF
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Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y modificatorias37, una 
cooperativa con el nivel 2 cuenta con un monto total de activos mayor a 600 UIT 
y hasta 65,000 UIT. 
 
Así también, el acápite 3 (operaciones realizables según esquema modular), de la 
misma disposición final y complementaria, establece que, las cooperativas con el 
nivel 2, pueden realizar las siguientes operaciones: 
 

“(…) 
Nivel 2: 
Las operaciones del nivel 1, más las siguientes: 
 
1. Recibir depósitos de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de sus socios.  
2. Otorgar avales y fianzas a sus socios, a plazo y monto determinados, válidos para 
procesos de contratación con el Estado.  
3. Realizar operaciones de arrendamiento financiero y capitalización inmobiliaria 
con sus socios.  
4. Otorgar créditos a otras cooperativas.  
5. Comprar, conservar y vender títulos representativos de la deuda pública, interna 
y externa, así como obligaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).  
6. Adquirir, conservar y vender valores representativos de capital que se negocien 
en algún mecanismo centralizado de negociación e instrumentos representativos de 
deuda privada conforme a las normas que emita la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP, así como certificados de participación en fondos mutuos y fondos de 
inversión. 
7. Contratar forwards de moneda extranjera con fines de cobertura, previa 
autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, solo con contrapartes 
autorizadas por esta. 
8. Efectuar operaciones de compra de cartera crediticia de otras cooperativas de 
ahorro y crédito, empresas del sistema financiero o empresas comerciales, de 
acuerdo con las normas que emita la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 
siempre que los deudores cuya cartera se adquiere sean socios de la cooperativa 
adquirente.  
9. Contraer deuda subordinada de acuerdo con las normas que emita la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
10. Constituir patrimonios autónomos de seguro de crédito para establecer 
coberturas o fondos de contingencia, previa autorización de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP; así como constituir patrimonios autónomos de carácter 
asistencial con el objeto de cubrir los gastos de sepelio, a favor de sus socios, de 
conformidad con las normas que emita la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
y de acuerdo con lo establecido en el numeral 11 de la presente disposición final y 
complementaria.  
11. Expedir y administrar tarjetas de crédito, previa autorización de la 
Superintendencia Adjunta de Cooperativas. 
 

 
37  Véase: https://www.sbs.gob.pe/normativa-y-estandares/normativa/leyes-de-los-sistemas-supervisados-y-normas-que-

las-reglamentan/leyes-principales-de-los-sistemas-supervisados  

https://www.sbs.gob.pe/normativa-y-estandares/normativa/leyes-de-los-sistemas-supervisados-y-normas-que-las-reglamentan/leyes-principales-de-los-sistemas-supervisados
https://www.sbs.gob.pe/normativa-y-estandares/normativa/leyes-de-los-sistemas-supervisados-y-normas-que-las-reglamentan/leyes-principales-de-los-sistemas-supervisados
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Asimismo, las Coopac pueden efectuar actividades que coadyuven a la realización 
de las operaciones expresamente contempladas en este nivel, en la medida que no 
transgredan las normas emitidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 
siendo necesario para ello la emisión previa y positiva de un informe técnico de 
viabilidad de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas, y que no desnaturalicen 
las operaciones antes enumeradas. 
La Superintendencia Adjunta de Cooperativas autoriza, de manera conjunta, todas 
las operaciones del nivel 2 adicionales a las del nivel 1, conforme a los 
procedimientos y requisitos establecidos para tal efecto. 
(…).” (El énfasis y subrayado es agregado). 
 

 
Nótese que, las cooperativas de ahorro y crédito (COOPAC) del nivel 2 pueden 
realizar las operaciones antes descritas y también aquéllas que corresponden al 
nivel 1. Para una mejor comprensión, a continuación, se detallan las operaciones 
correspondientes al nivel 1. 
 

“(…) 
Nivel 1: 
1. Recibir depósitos de sus socios. No incluye cuentas corrientes ni depósitos de 
Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). 
2. Otorgar a sus socios créditos directos, con o sin garantía, con arreglo a las 
condiciones que señale el respectivo reglamento de créditos de la cooperativa. 
3. Otorgar avales y fianzas a sus socios, a plazo y monto determinados, no válidos 
para procesos de contratación con el Estado.   
4. Recibir líneas de crédito de entidades nacionales o extranjeras.  
5. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para el desarrollo de sus 
actividades.  
6. Efectuar depósitos en instituciones financieras o en otras entidades del sistema 
cooperativo de  ahorro y crédito.  
7. Operar en moneda extranjera. 
(…).” (El énfasis y subrayado es agregado). 

 

 
Del texto transcrito, se aprecia que, las COOPAC inscritas en el Registro Nacional 
de COOPAC y de Centrales, con el nivel 2 en el esquema modular de supervisión 
pueden, entre otras operaciones, otorgar a sus socios créditos directos, con o sin 
garantía, de acuerdo a las condiciones que se señale en el respectivo reglamento 
de créditos de la COOPAC. 
 

38. Aunado a lo anterior, cabe traer a colación la Resolución S.B.S. N° 480-2019, del 6 
de febrero de 2019, que aprueba el Reglamento General de las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito no autorizadas a captar recursos del público38, en cuyo numeral 

 
38  Véase: https://www.sbs.gob.pe/app/pp/INT_CN/Paginas/Busqueda/BusquedaPortal.aspx  

https://www.sbs.gob.pe/app/pp/INT_CN/Paginas/Busqueda/BusquedaPortal.aspx
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37.1, del artículo 37, contenido, a su vez, en el subcapítulo III, se establecen los 
límites aplicables a las COOPAC de nivel 2, conforme a lo siguiente: 
 

“Artículo 37.- Límites aplicables a las Coopac de nivel 2 
37.1 Las Coopac de nivel 2 están sujetas a los siguientes límites: 
 
1. El monto total de financiamientos que se otorgue a un socio o grupo de socios 
incluyendo Coopac, directa o indirectamente, que representan riesgo único de 
acuerdo con las disposiciones establecidas en el artículo 203 de la Ley General y las 
Normas Especiales sobre Vinculación y Grupo Económico aprobadas por la 
Resolución SBS N° 5780-2015, no puede exceder el treinta  por ciento (30%) del 
patrimonio efectivo de la Coopac, debiéndose además tener en cuenta los 
sublímites contemplados en los numerales 2 y 5, así como lo establecido en el 
artículo 40.  
2. El monto total de los financiamientos que se otorgue a un socio o grupo de 
socios que no constituyan Coopac, directa e indirectamente, o trabajador, no 
puede exceder el diez por ciento (10%) del patrimonio efectivo de la Coopac. Rigen 
para este efecto las disposiciones sobre vinculación por riesgo único establecidas en 
el artículo 203 de la Ley General y las Normas Especiales sobre Vinculación y Grupo 
Económico aprobadas por la Resolución SBS N° 5780-2015.  
3. La tenencia de acciones que se negocien en algún mecanismo centralizado de 
negociación y certificados de participación en Fondos Mutuos y Fondos de Inversión 
no puede exceder el quince por ciento (15%) del patrimonio efectivo. El total de 
aportaciones o adquisición de acciones o participaciones en otras cooperativas o 
entidades que tengan por objeto brindar servicios a los socios o tengan 
compatibilidad con su objeto social, no debe exceder del cincuenta por ciento (50%)  
de su patrimonio efectivo.  
4. La adquisición de bienes muebles o inmuebles, sumados a los ya existentes, 
necesarios para el desarrollo de sus actividades, no puede exceder en conjunto del 
cuarenta por ciento (40%) de su patrimonio efectivo.  
5. Los financiamientos otorgados directa o indirectamente a otra Coopac socia o no 
y los depósitos constituidos en ella o en una empresa del sistema financiero, 
sumados a los avales, fianzas y otras garantías que se haya recibido de dicha 
Coopac o de dicha empresa del sistema financiero, no pueden exceder el veinte por 
ciento (20%) del patrimonio efectivo. En el caso de las Centrales, no puede exceder 
el treinta por ciento (30%) del patrimonio efectivo.  
(…).” (El énfasis es agregado) 

 

 
A mayor abundamiento, el artículo 40 del dispositivo legal antes referido dispone 
lo siguiente:  
 

“(…) 
Artículo 40.-Excesos de límite individual 
40.1 De manera excepcional, las Coopac pueden exceder el límite a que se refiere el 
numeral 2 del párrafo 36.1 del artículo 36 y del párrafo 37.1 del artículo 37, hasta 
el equivalente al quince por ciento (15%), siempre que, cuando al menos por una 
cantidad equivalente al exceso sobre el límite se cuente con primera hipoteca sobre 
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bienes inmuebles considerada como garantía preferida, garantía mobiliaria de 
primer rango sobre valores y medios de transporte considerados como garantías 
preferidas y warrants de productos y mercaderías de fácil realización considerados 
como garantías preferidas, así como warrants de commodities considerados como 
garantías preferidas de muy rápida realización, debidamente endosados conforme 
a Ley. 
40.2 De manera excepcional, las Coopac pueden exceder el límite a que se refiere el 
numeral 2 del párrafo 36.1 del artículo 36 y del párrafo 37.1 del artículo 37 y el 
límite a que se refiere el párrafo anterior, hasta el equivalente al veinte por ciento 
(20%), siempre que, cuando menos por una cantidad equivalente al exceso sobre 
dichos límites se cuente con garantía mobiliaria de primer rango sobre valores 
considerados como garantías preferidas de muy rápida realización.  
40.3 De manera excepcional, las Coopac pueden exceder el límite a que se refiere 
el numeral 2 del párrafo 36.1 del artículo 36 y del párrafo 37.1 del artículo 37 y los 
límites a que se refieren los párrafos anteriores, hasta el equivalente al treinta 
por ciento (30%), siempre que, cuando menos por una cantidad equivalente al 
exceso sobre dichos límites se cuente con depósitos en efectivo en moneda 
nacional y moneda extranjera efectuados en la Coopac prestamista y sujetos a 
garantía mobiliaria constituida conforme a Ley.  
40.4 Para que las hipotecas y garantías mobiliarias referidas en los numerales 
anteriores sean elegibles, deben estar inscritas en el registro correspondiente. 
Tratándose de depósitos en efectivo en moneda nacional y moneda extranjera 
efectuados en la Coopac prestamista, en caso que dichos depósitos no se 
encuentren inscritos, se aplica un descuento del 0.5% sobre el valor de tales 
depósitos. 
40.5 Para efectos de la aplicación del presente artículo, las garantías de mayor 
rango pueden sustituir a las de menor en los correspondientes porcentajes. 
(…).” (El énfasis es agregado) 

 

 
39. De lo antes expuesto, se desprende que, las COOPAC de nivel 2 no deben otorgar 

financiamiento a un socio o grupo de socios, entre otros supuestos, que exceda el 
30% del patrimonio efectivo de la COOPAC. Sobre esto último, cabe indicar que, el 
patrimonio efectivo ha sido definido por el BCRP39, de la siguiente manera: 
 

“PATRIMONIO EFECTIVO (EFFECTIVE EQUITY) 
Importe extra-contable que respalda a las operaciones de la empresa. Suma de los 
patrimonios efectivos asignados a riegos crediticio y de mercado. Incluye capital 
pagado, reservas legales y primas por la suscripción de acciones, la porción 
computable de la deuda subordinada y de los bonos convertibles en acciones y la 
provisión genérica de los créditos que integran la cartera normal.” (El énfasis es 
agregado). 

 
40. Ahora bien, fluye de autos que, el Comité de Selección únicamente tuvo acceso a 

la información referida al patrimonio efectivo de la Cooperativa de Ahorro y 

 
39  Véase: https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/p.html  

https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/glosario/p.html
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Crédito La Rehabilitadora, al mes de junio de 2021 y, posteriormente, la Entidad 
ha tenido acceso a la información al mes de junio de 2022. No obstante, debe 
tenerse en cuenta que, la suficiencia de dicha cooperativa para otorgar 
financiamiento a un socio o grupo de socios, sobre la base de su patrimonio 
efectivo, no es de competencia del comité de selección ni de este Tribunal, toda 
vez que para tener certeza sobre una eventual trasgresión del límite de 
operaciones autorizadas, se debe tener información completa y actualizada sobre 
el estado de los créditos efectivamente otorgados por la Cooperativa a un socio o 
grupos de socios. Además, el cómputo de tal límite es un aspecto que corresponde 
evaluar a la SBS en el marco de su rol supervisor, siendo que, el comité de selección 
debe limitarse a verificar la acreditación del documento conforme a lo establecido 
en las bases integradas.  
 
Por otra parte, tampoco resulta posible determinar en esta instancia la totalidad 
de créditos en simultáneo otorgados por la cooperativa en mención, no 
teniéndose absoluta certeza si con aquéllos se habría excedido los límites 
establecidos en la normativa de la materia, los cuales se refieren exclusivamente 
a financiamientos otorgados, mientras que, en el presente caso, es objeto de 
análisis la emisión de una carta de línea de crédito a favor de determinado 
proveedor.  
 
Asimismo, cabe recalcar que la normativa de la materia no contempla que un 
comité de selección o este Tribunal pueda efectuar tal evaluación, pues aquella 
otorga exclusivamente a la SBS el mandato de supervisar a las COOPAC40, es por 
ello que, este Tribunal no puede corroborar lo aludido por el comité de selección 
al descalificar al Impugnante. 
 
Por último, cabe reiterar que, la línea de crédito tiene por objeto demostrarle a la 
Entidad que el postor cuenta con la capacidad económica y financiera suficiente 
para cumplir con sus obligaciones contractuales durante la ejecución de la obra 
licitada, reduciendo el riesgo de que dichas obligaciones sean incumplidas, y que 
estas son materializadas (para su presentación en el procedimiento de selección) 
a través de cualquier documento distintamente de una garantía; debiendo tener 
presente que los límites porcentuales antes expuestos corresponden a 
operaciones financieras efectivas, mientras que las cartas de líneas de crédito no 
lo son en sí mismas. 
 
Asimismo, en atención a la capacidad de la cooperativa de emitir las cartas de 
líneas de crédito por los montos que se indican en aquéllas, considerando la 

 
40  En virtud de la Ley N° 30822.  
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normativa citada en los fundamentos precedentes, se tiene que las COOPAC 
pueden otorgar a sus socios créditos directos, con o sin garantía, no estando 
contemplada como operación la emisión de cartas o documentos de línea de 
crédito, pues éstos son estimaciones que resultan del proceso de evaluación 
efectuado por una entidad supervisada (como es el caso de una COOPAC) a sus 
socios, a fin de determinar su capacidad de endeudamiento y, sobre la base de 
ello, el nivel de exposición que la COOPAC estará dispuesta a asumir, a fin que 
pueda ser instrumentalizada en alguna de las operaciones que la entidad se 
encuentre permitida a realizar, la cual sí debe respetar los límites de 
financiamiento descritos en fundamentos precedentes. 
 
De lo expuesto precedentemente, se aprecia que la normativa de la materia no 
contempla como operación [créditos directos, con o sin garantía] la emisión de las 
cartas de línea de crédito; por lo que, no le resultarían aplicables los límites de 
financiamiento a que hace referencia el artículo 37 del Reglamento General de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público, 
aprobado por Resolución SBS N° 480-2019 y modificatorias. 
 
Sin perjuicio de ello, debe precisarse que una línea de crédito otorgada podría 
materializarse, eventualmente, con una operación autorizada por el Reglamento 
de COOPAC. En ese sentido, la capacidad máxima de endeudamiento de la 
COOPAC será una situación que a la fecha de presentación de ofertas no 
necesariamente será la misma que a la fecha en que se concrete dicha operación. 
Por ende, en el momento en que se expida la respectiva operación, se contará con 
los elementos para determinar si, efectivamente, la COOPAC ha excedido su 
capacidad de endeudamiento, situación que no necesariamente podría afirmarse 
en este momento, o no podría ser del todo exacta. 
 

41. En tal sentido, habiéndose verificado que el Impugnante cumplió con acreditar 
una línea de crédito por el monto exigido en las bases integradas (S/ 3,843,700.00) 
y que la misma fue otorgada por una empresa que se encuentra bajo la supervisión 
directa de la SBS, este Colegiado estima que, corresponde revocar la decisión del 
comité de selección de tener por descalificada la oferta del Impugnante, 
debiendo tenerse dicha oferta por calificada; y, por su efecto, revocar la buena 
pro otorgada al Adjudicatario en el procedimiento de selección; resultando 
amparable dichas pretensiones que fueron formuladas por el Impugnante en su 
recurso de apelación. 
 

42. Siendo así, téngase en cuenta que, el Impugnante cuenta con legitimidad procesal 
para cuestionar la oferta del Adjudicatario, toda vez que, ha sido reincorporado al 
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procedimiento de selección, motivo por el cual, corresponde analizar los demás 
puntos controvertidos. 
 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Adjudicatario acreditó el 
requisito de calificación de solvencia económica, según lo establecido en las bases 
integradas del procedimiento de selección. 

 
43. En el recurso de apelación, el Impugnante señaló que, a folios 51 al 53 de la oferta 

del Adjudicatario, obra la promesa formal de consorcio en la que se puede advertir 
que ambos integrantes del Adjudicatario se comprometieron a realizar el trámite 
de solvencia económica y carta fianza, sin embargo, a folio 7, se advierte que, la 
carta de línea de crédito, de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz S.A.A., solo fue 
expedida a nombre de la empresa INVERSIONES MEDINA CONSTRUCTORA Y 
CONSULTORA S.A.C., lo cual determinaría que solo uno de los integrantes cumplió 
con su obligación.  
 
Asimismo, sostiene que, la carta de línea de crédito debió ser observada porque 
fue suscrita por el señor Kevin Erick Ocaña Gonzales, jefe de banca negocios de la 
Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz S.A.A., quien no estaría facultado para aprobar 
créditos. Como sustento de ello, cita la resolución N° 2350-2020-TCE-S3, emitida 
por el Tribunal. 
 
También, refiere que, al mes de mayo de 2022, la caja rural en mención tuvo un 
patrimonio efectivo de S/ 124,453,500.00, según el portal web de la SBS, con lo 
cual se entendería que solo podía otorgar, entre otros, líneas de créditos de hasta 
el 10% de dicho patrimonio (S/ 12,453,500.00). Sin embargo, dicho importe habría 
sido superado por la citada caja rural al haber emitido diversas cartas de líneas de 
crédito en simultáneo, cuya sumatoria ascendería a S/ 23,331,867.00. 
 

44. Frente a dichos cuestionamientos, la Entidad indicó que la carta de línea de crédito 
presentada por el Adjudicatario cumplía con lo requerido en las bases integradas, 
para la acreditación del requisito de calificación de solvencia económica, toda vez 
que, la misma había sido expedida a solicitud del integrante del consorcio con el 
mayor porcentaje de participación en las obligación de la ejecución de la obra.  
 
Sobre el suscriptor de la carta de línea de crédito, señaló que, no era razonable 
aplicar lo expuesto en la resolución N° 2350-2020-TCE-S3, ya que, si bien el jefe de 
banca negocios no se encontraba facultado para aprobar créditos al momento en 
que se emitió dicha resolución, ello no significa que, a la fecha, tampoco cuente 
con dichas facultades. 
 



 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 3204-2022-TCE-S5 

Página 37 de 46 
 

Adicionalmente, en cuanto a lo informado por el Impugnante sobre las supuestas 
líneas de crédito que habrían sido otorgadas por la Caja Rural de Ahorro y Crédito 
Raíz S.A.A., en procedimientos de selección que se convocaron fuera del ámbito 
territorial de la Entidad, sostiene que, no se tiene certeza si dichos procedimientos 
se encuentran en la etapa de ejecución contractual, por lo que, no deberían ser 
considerados. 
 

45. A su vez, como parte de sus alegatos adicionales, el Impugnante manifestó que, la 
Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz S.A.A. habría otorgado varias líneas de créditos 
para contrataciones llevadas a cabo en la región Amazonas y que se encontrarían 
en la etapa de ejecución contractual, excediendo el 10% de su patrimonio efectivo. 
También, señaló que, la carta de línea de crédito presentada por el Adjudicatario 
no debió ser validada porque el último párrafo de la misma prevé condicionantes 
para su utilización. 
 

46. De lo antes expuesto, puede notarse que la controversia en este extremo consiste 
en dilucidar si el Adjudicatario acreditó el requisito de calificación de solvencia 
económica, conforme a las bases integradas del procedimiento de selección. 

 
En tal sentido, cabe traer a colación lo señalado en el fundamento 32 supra, en el 
cual se indicó que, para el requisito de calificación de solvencia económica, las 
bases integradas solicitaron a los postores acreditar una línea de crédito por el 
monto de S/ 3,843,700.00. A su vez, entre otras disposiciones, se estableció que 
dicha línea debía ser acreditada con documento a nombre del postor, emitido por 
una empresa que se encuentre bajo la supervisión directa de la SBS o estar 
considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Así también, 
un aspecto importante es que, en el caso de consorcios, el documento debía estar 
a nombre del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor 
porcentaje de participación en las obligaciones, así como también, debía indicarse 
el nombre completo, la denominación o razón social del integrante o integrantes 
del consorcio. 
 

47. En torno a ello, cabe recordar que, mediante la presentación de las cartas de líneas 
de crédito se pretende acreditar que los postores poseen solvencia económica 
para afrontar la ejecución de la obra materia de la convocatoria, al contar con 
respaldo económico suficiente, pues no basta que el postor cuente con cierto 
capital social, sino que se requiere que demuestre que el sistema financiero le ha 
otorgado respaldo financiero mediante una línea de crédito. 
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48. Pues bien, teniendo claro lo requerido en las bases integradas, resta verificar la 
documentación que fue presentada por el Adjudicatario en su oferta para cumplir 
con la acreditación de la solvencia económica. 

 
En ese sentido, al revisar la oferta del Adjudicatario, se aprecia que en el folio 7 
presenta una carta de línea de crédito, emitida por la Caja Rural de Ahorro y 
Crédito Raíz S.A.A., conforme se reproduce a continuación: 
 

 
Extraído del folio 7 de la oferta del Adjudicatario. 

  
Como puede advertirse, la línea de crédito fue otorgada por la suma equivalente 
a S/ 4,000,000.00, con una vigencia de trescientos (300) días calendario, a solicitud 
de la empresa INVERSIONES MEDINA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C., 
especificándose en dicho documento que la referida empresa es integrante del 

Adjudicatario −con un porcentaje de participación en las obligaciones del 70%−, el 
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cual, a su vez, está conformado por aquélla y la empresa CONSTRUCTORA Y 
CONSULTORA G&G SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
quien ostenta el 30% de participación en las obligaciones.  
 
Sobre esto último, cabe indicar que, dicha información resultante concordante con 
lo establecido por los integrantes del Adjudicatario en el anexo N° 5 (promesa de 
consorcio), obrante a folios 51 al 53, en cuyos numerales 1 y 2, del literal e), detalla 
las obligaciones y porcentajes de participación de cada uno ellos. Para un mejor 
detalle, a continuación, se reproducen las partes pertinentes de dicho anexo: 
 

 
Extraído del folio 53 de la oferta del Adjudicatario. 

(…) 

 
Extraído del folio 52 de la oferta del Adjudicatario. 
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49. De esta manera, contrariamente a lo alegado por el Impugnante, se aprecia que la 
carta de línea de crédito, presentada por el Adjudicatario en su oferta, fue emitida 
a solicitud del integrante del consorcio con el mayor porcentaje de participación 
en las obligaciones y se cumplió con detallar en la misma la denominación social 
de los integrantes del Adjudicatario, incluso, la línea de crédito aprobada por la 
Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz S.A.A., quien es una empresa supervisada por 
la SBS41, es por un monto superior al solicitado por la Entidad, por lo tanto, la carta 
de línea de crédito bajo análisis se ajusta a lo solicitado en las bases integradas del 
procedimiento de selección. 
    

50. De otro lado, el Impugnante ha señalado que el monto de la línea de crédito no 
tendría el respaldo financiero suficiente, toda vez que, la emisora habría excedido 
el límite para otorgar financiamiento, sobre la base de su patrimonio efectivo, al 
haber concedido otras líneas de crédito en forma simultánea. 
 
Al respecto, cabe precisar que, en virtud del artículo 198, contenido en el capítulo 
II (concentración de cartera y límites operativos) de la Ley N° 26702, Ley General 
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros, y modificatorias42, los límites para las operaciones de las 
empresas se determinan en función de su patrimonio efectivo. 
 
De esta forma, el artículo 206 del mismo dispositivo establece que las entidades 
del sistema financiero no pueden conceder, entre otros, créditos que excedan el 
equivalente al 10% de su patrimonio efectivo, tal como se expone a continuación: 
 

“(…) 
Artículo 206°.- FINANCIAMIENTOS A FAVOR DE UNA MISMA PERSONA - LÍMITE 
DEL DIEZ POR CIENTO (10%). 
Las empresas del sistema financiero no pueden conceder, en favor o por cuenta 
de una misma persona, natural o jurídica, directa o indirectamente, créditos, 
inversiones o contingentes que excedan el equivalente al diez por ciento (10%) 
de su patrimonio efectivo. 
En el límite indicado en el párrafo anterior están comprendidas todas las 
modalidades de financiamiento e inversiones, con excepción de las fianzas que 
garanticen la suscripción de contratos derivados de los procesos de licitación 
pública, las que están sujetas a un límite de treinta por ciento (30%). 
(…).” (El énfasis es agregado) 
 

 

 
41  Tal circunstancia se verificó en el portal web de la SBS. Véase: https://www.sbs.gob.pe/supervisados-y-registros/empresas-

supervisadas/directorio-del-sistema-financiero/cajas-rurales-de-ahorro-y-credito   
42  Véase: https://www.sbs.gob.pe/normativa-y-estandares/normativa/leyes-de-los-sistemas-supervisados-y-normas-que-

las-reglamentan/leyes-principales-de-los-sistemas-supervisados  

https://www.sbs.gob.pe/supervisados-y-registros/empresas-supervisadas/directorio-del-sistema-financiero/cajas-rurales-de-ahorro-y-credito
https://www.sbs.gob.pe/supervisados-y-registros/empresas-supervisadas/directorio-del-sistema-financiero/cajas-rurales-de-ahorro-y-credito
https://www.sbs.gob.pe/normativa-y-estandares/normativa/leyes-de-los-sistemas-supervisados-y-normas-que-las-reglamentan/leyes-principales-de-los-sistemas-supervisados
https://www.sbs.gob.pe/normativa-y-estandares/normativa/leyes-de-los-sistemas-supervisados-y-normas-que-las-reglamentan/leyes-principales-de-los-sistemas-supervisados
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Cabe precisar que, el monto máximo antes aludido para otorgar créditos a favor 
de una misma persona, natural o jurídica, puede superar el 10% del patrimonio 
efectivo de la entidad del sistema financiero, hasta el 15%, 20% o 30%, siempre 
que se cuente con un respaldo por una cantidad equivalente al exceso sobre dicho 
límite, conforme a lo dispuesto en los artículos 207, 208 y 209 del mismo cuerpo 
normativo, tal como se muestra en el siguiente detalle: 
 

Artículo 207.- LÍMITE DEL QUINCE POR CIENTO (15%). 
De manera excepcional, las empresas del sistema financiero pueden exceder el 
límite a que se refiere el artículo anterior, hasta el equivalente al quince por 
ciento (15%) de su patrimonio efectivo, siempre que, cuando menos por una 
cantidad equivalente al exceso sobre el límite, se cuente con alguna de las 
siguientes garantías, a valor de realización: 
1. Hipoteca. 
2. Prenda con entrega jurídica o con entrega física, con excepción de las prendas 
a que se refieren los artículos 208 y 209. 
3. Warrants. 
4. Conocimientos de embarque y cartas de porte que hayan sido objeto de endoso 
o cesión, sólo si la operación fuese de financiamiento de importaciones. 
5. Fiducia en garantía constituida sobre los bienes a que se refiere este artículo. 
Las garantías a que se contrae el numeral 4 pueden constar en documento aparte, 
siempre que se refieran a los bienes materia de la importación y obren en poder 
de la empresa los originales de los documentos correspondientes a ésta. 
 
Artículo 208.- LÍMITE DEL VEINTE POR CIENTO (20%). 
De manera excepcional estas empresas pueden exceder los límites a que se 
refieren los artículos anteriores, hasta el equivalente al veinte por ciento (20%) 
de su patrimonio efectivo, siempre que, cuando menos por una cantidad 
equivalente al exceso sobre dichos límites, se cuente con alguna de las 
siguientes garantías, a valor de realización: 
1. Primera prenda sobre: 
a) Instrumentos representativos de deuda no subordinada, emitidos por 
cualesquiera una de las instituciones o empresas a que se refieren, 
respectivamente, los artículos 189 numeral 5 y 191 numerales 3 y 4, por el referido 
valor de mercado, actualizado una vez al mes; 
b) Valores mobiliarios que sirven de base para la determinación del índice 
selectivo de la Bolsa de Valores de Lima, también por el mencionado valor de 
mercado, actualizado una vez al mes; o 
c) Acciones o bonos de gran liquidez, que tengan cotización en alguna bolsa 
extranjera de reconocido prestigio, por su correspondiente valor de mercado, 
actualizado una vez al mes. 
Para que dichas prendas sean elegibles deben estar inscritas en el registro 
correspondiente. 
2. Las operaciones de reporte con transferencia en favor de la empresa de 
cualesquiera de los activos precisados en el presente artículo. 
3. Fiducia en garantía constituida sobre los bienes a que se refiere este artículo. 
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Artículo 209.- LÍMITE DEL TREINTA POR CIENTO (30%). 
Igualmente, de manera excepcional, las empresas pueden exceder los límites a 
que se refieren los artículos anteriores, hasta el equivalente al treinta por ciento 
(30%) de su patrimonio efectivo, siempre que, cuando menos por una cantidad 
equivalente al exceso sobre dichos límites, se realicen operaciones de 
arrendamiento financiero o se cuente con alguna de las siguientes garantías, a 
valor de realización: 
1. Prenda con entrega física sobre los depósitos en efectivo a que se refiere el 
numeral 4 del artículo 189, por su importe nominal íntegro; 
2. Primera prenda sobre instrumentos representativos de obligaciones del Banco 
Central, por su valor de mercado actualizado una vez al mes; 
3. Las operaciones de reporte con transferencia en favor de la empresa de los 

instrumentos a que se refiere el numeral 2 del presente artículo 125. 
(…).” (El énfasis es agregado) 
 

 

51. Ahora bien, en la presente instancia administrativa no resulta posible determinar 
con elementos suficientes la totalidad de créditos simultáneos otorgados por la 
Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz S.A.A., no teniéndose absoluta certeza si con 
aquéllos se habría excedido los límites establecidos en la normativa de la materia.  
En ese sentido, cabe reiterar que, la suficiencia para otorgar financiamiento por 
parte de las empresas del sistema financiero no es conocida por este Tribunal, ni 
tampoco es determinable en esta instancia, toda vez que, la misma se encuentra 
bajo la supervisión directa de la SBS. Siendo así, en el caso concreto, únicamente 
corresponde verificar si en la oferta del Adjudicatario se cumplió con la 
acreditación establecida en las bases integradas del procedimiento de selección. 
 
Cabe indicar que, corresponde reiterar los argumentos descritos en el primer 
punto controvertido sobre la naturaleza de la carta de línea de crédito, la cual solo 
tiene por objeto demostrarle a la Entidad que el postor cuenta con la capacidad 
económica y financiera suficiente para cumplir con sus obligaciones contractuales 
durante la ejecución de la obra licitada, reduciendo el riesgo de que dichas 
obligaciones sean incumplidas, y que éstas son materializadas (para su 
presentación en el procedimiento de selección) a través de cualquier documento 
distintamente de una garantía; debiendo tener presente que los límites 
porcentuales antes expuestos corresponden a operaciones financieras efectivas, 
mientras que las cartas de líneas de crédito no lo son en sí mismas. 
 

52. Adicionalmente, el Impugnante mencionó que la carta de línea de crédito, adjunta 
en la oferta del Adjudicatario, no resultaría válida, pues fue suscrita por el señor  
Kevin Erick Ocaña Gonzales, jefe de banca negocios de la Caja Rural de Ahorro y 
Crédito Raíz S.A.A., quien no estaría facultado para aprobar créditos. Como 
sustento de ello, cita la Resolución N° 2350-2020-TCE-S3, emitida por el Tribunal. 
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Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que, la referida resolución se emitió 
en el marco de otro procedimiento de selección, en cuyo caso fue analizada una 
carta de línea de crédito distinta a la que es materia de estudio para el presente 
caso. Es por ello que, en virtud de la facultad dispuesta en el literal d) del numeral 
126.1 del artículo 126 del Reglamento, este Tribunal solicitó a la Caja Rural de 
Ahorro y Crédito Raíz S.A.A. señalar, en forma clara y expresa, si emitió la carta de 
línea de crédito, del 22 de julio de 2022, y si el señor Kevin Erick Ocaña Gonzales, 
jefe de banca negocios, se encontraba autorizado para suscribir la misma. Sin 
embargo, pese al requerimiento efectuado, no se obtuvo respuesta hasta la fecha 
de emisión del presente pronunciamiento. 
 

53. En tal sentido, es necesario recordar que el TUO de la LPAG, consagra el principio 
de presunción de veracidad43 de los documentos y declaraciones juradas 
presentadas por los particulares durante un procedimiento administrativo. Ello 
implica que, debe presumirse que los documentos presentados y las declaraciones 
formuladas por los administrados se encuentran conforme a lo prescrito por ley y 
responden a la verdad de los hechos que afirman. 
 
No obstante, la presunción de veracidad no tiene carácter absoluto, pues la sola 
existencia de una prueba en contra de lo afirmado en las declaraciones juradas o 
de lo indicado en los documentos presentados, obliga a la administración pública 
a apartarse de la referida presunción. 
 
De lo anterior se desprende que, en virtud del régimen administrativo general, los 
documentos y declaraciones presentados en un procedimiento de selección gozan 
de la presunción de veracidad, por lo que se presume la certeza de su contenido 
salvo que exista prueba en contrario. 
 

54. En esa medida, la carta de línea de crédito presentada por el Adjudicatario en su 
oferta se encuentra premunida de la presunción de veracidad y al no existir, en el 
presente expediente, prueba en contrario no se puede afirmar que existe falta de 
veracidad o exactitud en la misma. 
 

55. De esta manera, habiéndose verificado que el Adjudicatario cumplió con acreditar 
una línea de crédito por el monto exigido en las bases integradas y que la misma 
fue otorgada por una empresa que se encuentra bajo la supervisión directa de la 
SBS, este Colegiado estima que, corresponde confirmar la decisión del comité de 
selección de tener por calificada la oferta del Adjudicatario, no siendo amparable 
la pretensión del Impugnante en este extremo. 

 
43  Regulado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. 
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TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro del 
procedimiento de selección al Impugnante. 
 
56. Sobre el particular, de la revisión del “Acta de apertura de sobres, evaluación de 

las ofertas y calificación: obras”, publicada en el SEACE el 3 de agosto de 2022, 
puede verificarse que, en su oportunidad, el Adjudicatario ocupó el segundo lugar 
en el orden de prelación (con 84.78 puntos), en tanto que, el Impugnante ocupó 
el primer lugar en la evaluación (con 100.00 puntos) pero su oferta fue 
descalificada. No obstante, en virtud del análisis realizado en el primer punto 
controvertido, se ha dispuesto revocar la descalificación del Impugnante y el 
otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario.  
 

57. Asimismo, considerando que, se tiene por calificada la oferta del Impugnante y el 
acto administrativo de admisión, evaluación y calificación de las ofertas efectuado 
por el comité de selección se encuentra premunido de la presunción de validez, 
dispuesta por el artículo 9 del TUO de la LPAG, corresponde otorgarle la buena 
pro del procedimiento de selección al Impugnante, por tanto, resulta amparable 
lo solicitado en este extremo. 
 

58. En razón de lo expuesto, y en aplicación del literal b) del numeral 128.1 del artículo 
128 del Reglamento, corresponde declarar fundado en parte el recurso de 
apelación interpuesto por el Impugnante, teniendo en cuenta que finalmente se 
acogerá en los extremos referidos a revocar su descalificación y el otorgamiento 
de la buena pro al Adjudicatario y, por su efecto, se tendrá por calificada su oferta 
y se le otorgará la buena pro del procedimiento de selección. Asimismo, al no 
resultar amparable la pretensión del Impugnante referida a que se tenga por 
descalificada la oferta del Adjudicatario, corresponde declarar infundado dicho 
extremo del recurso de apelación. 

 

59. Atendiendo a ello, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada 
por el Impugnante por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo 
previsto en el literal a) del numeral 132.2 del artículo 132 del Reglamento. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Steven 

Aníbal Flores Olivera y la intervención de los Vocales Danny William Ramos Cabezudo y 
Christian César Chocano Davis, atendiendo a la conformación de la Quinta 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 de la Ley, así 
como, los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
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aprobado por el Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 

VIAL JERUSALÉN, integrado por las empresas SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES 
SOPLA BACALLA INGENIEROS E.I.R.L. y CORPORACIÓN XIANY SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA, en el marco de la Licitación Pública N° 8-2022-GRA/CS-1 
(Primera Convocatoria), convocada por el Gobierno Regional de Amazonas Sede 
Central, para la contratación de la ejecución de obra: "Construcción de pistas, 
veredas, sardineles y áreas verdes del sector Nueva Jerusalén de la ciudad de 
Bagua, distrito de Bagua, provincia de Bagua - Amazonas con CUI 2179401", 
siendo infundado en el extremo referido a tener por descalificada la oferta del 
CONSORCIO EJECUTOR BAGUA, integrado por las empresas  CONSTRUCTORA Y 
CONSULTORA G&G SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA e 
INVERSIONES MEDINA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C., por los 
fundamentos expuestos. En consecuencia, corresponde: 
 
1.1. Revocar la descalificación de la oferta presentada por el CONSORCIO VIAL 

JERUSALÉN, integrado por las empresas SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES 
SOPLA BACALLA INGENIEROS E.I.R.L. y CORPORACIÓN XIANY SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA, en el marco de la Licitación Pública N° 8-2022-GRA/CS-
1 (Primera Convocatoria), teniéndose por calificada. 
 

1.2. Revocar la buena pro otorgada al CONSORCIO EJECUTOR BAGUA, integrado 
por las empresas CONSTRUCTORA Y CONSULTORA G&G SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA e INVERSIONES MEDINA 
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A.C., en el marco de la Licitación Pública 
N° 8-2022-GRA/CS-1 (Primera Convocatoria). 
 

1.3. Otorgar la buena pro de la Licitación Pública N° 8-2022-GRA/CS-1 (Primera 
Convocatoria) al CONSORCIO VIAL JERUSALÉN, integrado por las empresas 
SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES SOPLA BACALLA INGENIEROS E.I.R.L. y 
CORPORACIÓN XIANY SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA. 

 

2. Devolver la garantía presentada por el CONSORCIO VIAL JERUSALÉN, integrado 
por las empresas SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIONES SOPLA BACALLA 
INGENIEROS E.I.R.L. y CORPORACIÓN XIANY SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, 
para la interposición de su recurso de apelación. 
 



 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 3204-2022-TCE-S5 

Página 46 de 46 
 

3. Dar por agotada la vía administrativa. 
 

 
 
 
 

PRESIDENTE 
 

 
 

VOCAL                                            VOCAL 
 
 

ss. 
Ramos Cabezudo. 
Flores Olivera. 
Chocano Davis. 


		2022-09-22T18:42:58-0500
	FLORES OLIVERA Steven Anibal FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2022-09-22T18:43:04-0500
	FLORES OLIVERA Steven Anibal FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2022-09-22T18:45:46-0500
	RAMOS CABEZUDO Danny William FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2022-09-22T18:45:52-0500
	RAMOS CABEZUDO Danny William FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2022-09-22T19:03:29-0500
	CHOCANO DAVIS Christian César FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento


		2022-09-22T19:03:40-0500
	CHOCANO DAVIS Christian César FAU 20419026809 soft
	Soy el autor del documento




