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Sumilla:  “El Impugnante no ha cuestionado uno de los dos 
motivos que originaron su no admisión, lo que 
conlleva necesariamente a considerar consentida la 
no admisión de su oferta por ese motivo (...)” 

 
 

Lima, 27 de enero de 2023 
 

VISTO en sesión del 27 de enero de 2023 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 10372/2022.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el postor R.H. INGENIEROS E.I.R.L., en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 013-2022-MPDM/CS-1 - Primera Convocatoria, convocada 
por la Municipalidad Provincial de Dos de Mayo, para la  “Contratación del servicio de 
mantenimiento periódico del camino vecinal en el tramo I: Puente Conobamba - 
Conobamba - Huachanga, tramo II: Vista Alegre - Ucrubamba - Huamanpinta, tramo III: 
Pampa Esperanza - Minajirca, en el Distrito de Ripan, Provincia de Dos de Mayo – 
Huánuco”; oído el informe oral y, atendiendo a lo siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. El 2 de diciembre de 20221, la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO, en 

lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 013-2022-
MPDM/CS-1 - Primera Convocatoria, para la  “Contratación del servicio de 
mantenimiento periódico del camino vecinal en el tramo I: Puente Conobamba - 
Conobamba - Huachanga, tramo II: Vista Alegre - Ucrubamba - Huamanpinta, 
tramo III: Pampa Esperanza - Minajirca, en el Distrito de Ripan, Provincia de Dos 
de Mayo – Huánuco"; con un valor estimado de S/ 355,770.90 (trescientos 
cincuenta y cinco mil setecientos setenta con 90/100 soles), en lo sucesivo el 
procedimiento de selección. 
 
El procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, en adelante el 
Reglamento. 
 
El 14 de diciembre de 2022 se llevó a cabo la presentación de ofertas (por vía 
electrónica) y, el 15 del mismo mes y año, se notificó, a través del SEACE, el 
otorgamiento de la buena pro en favor del postor CONSORCIO MANTENIMIENTO 

 
1 Según la ficha del procedimiento de selección registrada en el SEACE.  
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LA UNION, integrado por la empresa SKAVA INGENIERIA E.I.R.L. y el señor JUSTO 
SOTO ROBIN, en adelante el Consorcio Adjudicatario, tal y como se detalla a 
continuación: 
 

POSTOR 

ETAPAS 

BUENA PRO 
ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN OFERTA 
ECONÓMICA S/ 

PUNTAJE 
TOTAL 

OP. 

CONSORCIO 
MANTENIMIENTO LA 
UNION. 

ADMITIDO 350,770.00 100.00 1° CALIFICA SI 

R.H. INGENIEROS 
E.I.R.L.  

NO ADMITIDO 

CONSORCIO H-PRIMO 
INGENIEROS. 

NO ADMITIDO 

 
2. Según el Acta de admisión, evaluación, calificación de ofertas, registrada en el 

SEACE el 15 de diciembre de 2022, el Comité de Selección decidió no admitir la 
oferta del postor R.H. INGENIEROS E.I.R.L. en el procedimiento de selección, por 
lo siguiente: 
 

“(…) La empresa R.H. INGENIEROS E.I.R.L., presenta su oferta sin una adecuada 
visación de los documentos. No presenta subtotales de su oferta o mayor detalle 
(…)” (sic) 

 
3. Mediante escrito presentado el 22 de diciembre de 2022, debidamente subsanado 

con escrito presentado el 27 de ese mismo mes y año, en la Mesa de Partes Digital 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el postor R.H. 
INGENIEROS E.I.R.L., en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación 
contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro al 
Adjudicatario, en virtud de los siguientes argumentos: 
 

• Conforme a lo expuesto por el Comité de Selección en el acta de admisión 
de ofertas, su representada no cumple con acreditar el precio de la oferta 
(Anexo N° 06), conforme a lo establecido en las bases integradas. Al efecto, 
aduce arbitrariamente que: “No presenta subtotales de su oferta o mayor 
detalle”. 
 

• Al respecto, señala que el precio de su oferta consigna un monto total, 
dado que el procedimiento de selección se rige por el sistema de suma 
alzada, el cual tiene como característica que el postor formula su oferta 
por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución, para 
cumplir con su requerimiento. 
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• Sustenta su parecer invocando la Opinión 108-2021/DTN, en el extremo 
en que se ha establecido que “solo puede contratar —ya sea bienes, 
servicios u obras— bajo el sistema de contratación a suma alzada, cuando 
es posible determinar con exactitud su magnitud, calidad y cantidad; 
información que debe encontrarse establecida en las especificaciones 
técnicas, términos de referencia o el expediente técnico de obra, según 
corresponda al objeto de la contratación”. 

 

• Por tanto, sostiene que la decisión del Comité de Selección carece de 
sustento, toda vez que no se ajusta a la normativa de contratación pública, 
por lo que corresponde que se revoque la no admisión de su oferta, y se 
disponga la admisión de la misma. 

 
4. A través del Decreto del 3 de enero de 2023, se dispuso que, en atención a lo 

dispuesto en los numerales 3.3 y 3.4 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 103-
2020-EF y en el Acuerdo de Sala Plena N° 005-2020/TCE, la Entidad 
emita pronunciamiento sobre la necesidad de adecuar el requerimiento del 
procedimiento de selección a los protocolos sanitarios y demás disposiciones 
dictados por los sectores y autoridades competentes en el marco de la 
reanudación gradual y progresiva de actividades económicas, teniendo como 
contexto la Emergencia Sanitaria Nacional declarada ante las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
 
Para dichos efectos, se otorgó a la Entidad el plazo máximo de tres (3) días 
hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con 
la documentación obrante en el expediente. 
 
Mediante el mismo decreto se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante; asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, 
en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE, el informe técnico legal 
en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del 
recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control 
Institucional, en caso de incumplimiento.  
  

5. Mediante Decreto del 12 de enero de 2023, ante el incumplimiento de la Entidad 
de absolver el traslado del recurso de apelación interpuesto e informar sobre la 
adecuación del requerimiento del procedimiento de selección a las normas 
sanitarias en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional, se hizo 
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efectivo el apercibimiento de resolver el expediente con la documentación 
obrante en el expediente y se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal 
para que resuelva. 
 

6. Por Decreto del 16 de enero de 2023, se convocó audiencia pública para el 24 del 
mismo mes y año. 

 
7. Con escrito presentado el 23 de enero de 2023, el Impugnante expuso alegatos 

adicionales. 
 

8. El 24 de enero de 2023, se desarrolló la audiencia pública con la participación del 
representante designado por el Impugnante. 

 
9. A través del Decreto del 24 de enero de 2023, se declaró el expediente listo para 

resolver. 
 

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

Impugnante en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 013-2022-MPDM/CS-
1 - Primera Convocatoria, procedimiento de selección que se realizó bajo la 
vigencia de la Ley y el Reglamento; por lo que tales normas son aplicables a la 
resolución del presente caso. 

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

y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan 
en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco, 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. No 
se pueden impugnar las contrataciones directas y las actuaciones que establece el 
Reglamento.  
 
Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 
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procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso.  
 
En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 
123 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente.  
 

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

 
3. El numeral 117.1 del artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para 

conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el 
Tribunal, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial 
sea superior a cincuenta (50) UIT y cuando se trate de procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 
dispone que, en los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso 
los derivados de un desierto, el valor referencial total del procedimiento original 
determina ante quien se presenta el recurso de apelación. Asimismo, con 
independencia del valor estimado o valor referencial del procedimiento de 
selección, según corresponda, la declaración de nulidad de oficio o la cancelación 
del procedimiento se impugnan ante el Tribunal. 

 
Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 
ha sido interpuesto respecto de una adjudicación simplificada cuyo valor estimado 
total asciende al monto de S/ 355,770.90, por lo que este Tribunal es competente 
para conocerlo. 

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

 
4. 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 caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la 
no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección al Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que dicho acto no se 
encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 
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c) Sea interpuesto fuera del plazo. 

 
5. 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. En el caso de Subasta 
Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días 
hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo 
que su valor estimado o referencial corresponda al de una Licitación Pública o 
Concurso Público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles.   

 
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, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que, en el 
caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta 
inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de 
precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar 
se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a 
través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

 
En el presente caso, el procedimiento de selección se trata de una adjudicación 
simplificada; por consiguiente, el plazo que corresponde considerar para 
interponer el recurso de apelación, es de cinco (5) días hábiles desde publicado en 
el SEACE el otorgamiento de la buena pro. 

 
Ahora bien, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro se publicó el 15 de diciembre de 2022; por tanto, el Impugnante contaba con 
un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, 
hasta el 22 de ese mismo mes y año.  
 
En ese sentido, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito 
presentado el 22 de diciembre de 2022, debidamente subsanado con escrito 
presentado el 27 de ese mismo mes y año, el Impugnante interpuso recurso de 
apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del 
plazo estipulado en la normativa vigente. 
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d) El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 

 
6. De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, se aprecia 

que aparece suscrito por el representante legal del Impugnante. 
 

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. 

 
7. De los actuados que obran en el expediente administrativo, no se advierte ningún 

elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra 
impedido de participar en el procedimiento de selección y de contratar con el 
Estado. 

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

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

advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 
encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

 
g) El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 
 
9. De conformidad con lo dispuesto en el literal g) del numeral 123.1 del artículo 123 

del Reglamento, constituye una causal de improcedencia del recurso de apelación, 
la falta de interés para obrar o legitimidad procesal del impugnante, entendida 
como aquella condición que lo habilita a formular cuestionamientos respecto de 
un acto del cual ha participado y que, considera, le causa agravio.  
 
Asimismo, en el último párrafo del mencionado artículo, se señala que el recurso 
de apelación será declarado improcedente por falta de interés para obrar, cuando 
el Impugnante cuestiona la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no 
admisión o descalificación de su oferta.  
 
De manera concordante, el numeral 120.1 del artículo 120 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
modificado por Ley Nº 31465,  en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad 
de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 
supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
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correspondiente que en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de 
apelación. 
 

10. Así, el Impugnante se encuentra legitimado para impugnar determinados actos del 
procedimiento de selección en los que haya participado, como por ejemplo la no 
admisión o descalificación de su oferta, o el otorgamiento de la buena pro; este 
último supuesto de legitimación se da siempre que conserve su condición de 
postor, caso contrario carecerá de legitimación para impugnar la buena pro.    
 

11. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, en materia de contratación estatal, la 
impugnación al otorgamiento de la buena pro está reservada a aquellos postores 
que participaron en este acto, mas no para aquellos que fueron no admitidos o 
descalificados en la etapa de evaluación o calificación, según corresponda.  

 
Dicho aspecto, ha sido desarrollado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal 
al indicarse que la descalificación de un postor implica para este la pérdida de su 
calidad de oferente, sin perjuicio del derecho que le asiste de contradecir dicha 
decisión en la vía administrativa, de manera que su permanencia en el 
procedimiento de selección dependerá de la resolución de tal asunto. En ese 
sentido, la procedencia de las pretensiones dirigidas contra los demás postores 
estará condicionada a su reincorporación al proceso de selección pues solo así 
recobrará legitimidad para impugnar otros aspectos que considere le causen 
agravio.  

 
12. Bajo tal premisa, considerando que, en el presente caso, el recurso de apelación 

ha sido interpuesto contra la no admisión de oferta y el otorgamiento de la buena 
pro del procedimiento de selección, resulta necesario determinar si dicho acto 
viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo del Impugnante.  

 
13. Ahora bien, de una lectura y análisis del recurso presentado, se advierte que el 

Impugnante cuestiona la no admisión de su oferta en función del cumplimiento y 
acreditación en su oferta del precio propuesto, conforme a lo previsto en las bases 
integradas, solicitando se revierta su condición de no admitido y por ende se 
revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.  
 
Sin embargo, de la revisión del Acta de admisión, evaluación, calificación de 
ofertas, reseñado en el numeral 2 de los antecedentes, se observa que la oferta 
formulada por el Impugnante no fue admitida, además del motivo expuesto en su 
recurso de apelación, por no cumplir y acreditar en su oferta la presentación de 
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documentos con el respectivo visado del postor, extremo que no fue objeto de 
cuestionamiento alguno en su recurso. 
 

14. Así, de los argumentos esbozados por el Impugnante, se advierte que de los dos 
motivos en que se sustentó la decisión del Comité de Selección para no admitir su 
oferta, éste sólo ha cuestionado en su recurso de apelación uno de ellos (el referido 
a la acreditación del precio ofertado, conforme a lo previsto en las bases 
integradas), sin plantear ningún cuestionamiento respecto a la no admisión de su 
oferta por no adjuntar en su oferta documentos con el respectivo visado del postor.  
 
Dicha situación, ha sido confirmada por el Impugnante en la audiencia pública 
realizada el 24 de enero de los corrientes, al señalar de manera expresa que no se 
consideró como materia de objeción en su recurso, dicho extremo de la no 
admisión de su oferta. 
 

15. Dentro de este contexto, se observa que el Impugnante, al interponer su recurso 
ha omitido referirse a la totalidad de las razones expuestas por el Comité de 
Selección para sustentar su no admisión.  
 

16. En este orden de ideas, se advierte que recurso de apelación se encuentra 
destinado, en primer término, a que se revierta la no admisión de la oferta del 
Impugnante; no obstante, que los hechos y cuestionamientos expuestos en su 
recurso no se encuentran destinados a sustentar dicha pretensión, toda vez que, 
éstos no contienen, controvierten, ni discuten todas las razones alegadas por el 
Comité de Selección para sustentar la no admisión de su oferta; advirtiéndose en 
el caso concreto, que el Impugnante dejó consentir la no admisión de su oferta en 
cuanto al extremo no apelado. 

 
17. Tal es así que, aún en el supuesto de que este Colegiado concordara con los 

fundamentos expuestos por el Impugnante en su recurso de apelación respecto al 
motivo por el que su oferta no fue admitida, el pedido de que se tenga por 
admitida su oferta no podría ser acogido; toda vez que, no ha cuestionado todas 
las razones expuestas por el Comité de Selección para sustentar la no admisión de 
su oferta, lo que conlleva necesariamente a considerar consentida la no admisión 
de su oferta,   por ende no revierte su condición de no admitido en el 
procedimiento de selección. 

 
18. Además, ello origina que el Impugnante tampoco cuente con legitimidad procesal 

para impugnar la buena pro, pues al haber consentido su no admisión en el 
extremo relativo a no acreditar el visado de documentos por el postor en la oferta, 
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no podrá de forma alguna revertir su condición de no admitido, y por ende no 
podrá recuperar su condición de postor hábil para cuestionar la buena pro. 

 
19. Al respecto, cabe recordar que el literal g) del numeral 123.1 del artículo 123 del 

Reglamento establece que, el recurso de apelación es declarado improcedente, 
cuando se advierte que el impugnante carezca de interés para obrar o de 
legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

 
El último párrafo del mismo artículo, establece un supuesto concreto de 
improcedencia por falta de interés para obrar, que se produce cuando se impugna 
la buena pro sin cuestionar la no admisión o descalificación de la propia oferta 
 

20. Siguiendo la línea de razonamiento expuesta en los párrafos que anteceden, 
resulta evidente que, para que el Impugnante esté legitimado para cuestionar el 
otorgamiento de la buena pro, previamente debe haber cuestionado su no 
admisión, y solo en caso se determine su readmisión al procedimiento de 
selección, podría considerarse que cuenta con interés legítimo para cuestionar la 
oferta del Adjudicatario.  
 
No obstante, en el presente caso, y conforme se ha expuesto, la oferta del 
Impugnante no fue admitida por dos motivos diferentes, cada uno de los cuales 
era suficiente por sí mismo para justificar la no admisión de su oferta. Sin embargo, 
el Impugnante no ha cuestionado uno de los dos motivos que originaron su no 
admisión, lo que conlleva necesariamente a considerar consentida la no 
admisión de su oferta por ese motivo. 

 
De hecho, aun si el cuestionamiento contra el motivo de no admisión impugnado 
tuviera sustento, ello no sería suficiente para revertir su condición de no admitido 
en el procedimiento de selección. 
 

21. Por las consideraciones expuestas, ante la falta de interés para obrar y de 
legitimidad procesal del Impugnante para cuestionar la no admisión de su oferta 
en el procedimiento de selección, por haber dejado consentir uno de los motivos 
que sustentó dicha decisión, corresponde declarar improcedente el recurso de 
apelación en este extremo; en aplicación del literal g) del numeral 123.1 del 
artículo 123 del Reglamento. 

 
22. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 132.1 del artículo 132 

del Reglamento, corresponde ejecutar la garantía presentada por la interposición 
del recurso de apelación. 
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Tutela del interés público: 
 

23. De la tramitación del presente expediente, se advierte que, a pesar del 
requerimiento efectuado por este Tribunal mediante Decreto del 3 de enero de 
2023, debidamente notificado el 5 de ese mismo mes y año en el SEACE, la Entidad 
incumplió con remitir el informe técnico legal sobre el traslado del recurso de 
apelación y, adecuación del requerimiento del procedimiento de selección a las 
normas sanitarias en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional; 
sin embargo, a pesar del requerimiento, la Entidad no ha cumplido lo dispuesto 
por el Tribunal. 

 
Sobre el particular, este Colegiado aprecia que la Entidad ha actuado de manera 
contraria a la normativa y los principios que deben inspirar las contrataciones que 
realiza el Estado, obstaculizando el desarrollo del presente procedimiento, 
omisión que supone, sin excepción alguna, una infracción al deber de colaboración 
que se encuentra obligada a cumplir por mandato imperativo de la Ley. 

 
En tal sentido, de acuerdo a lo señalado en el literal a) del numeral 126.1 del 
artículo 126 del Reglamento, corresponde comunicar tales hechos al órgano de 
Control Institucional de la Entidad; además, se debe requerir al Titular de la 
Entidad para que realice el respectivo deslinde de responsabilidades.  
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Annie 

Elizabeth Pérez Gutiérrez, y la intervención de los vocales Cristian Joe Cabrera Gil y 
Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2021-
OSCE/PRE del 9 de abril de 2021 y conforme al rol de turnos de vocales vigente, y en 
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 082-2019-EF, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados 
los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 
 
LA SALA RESUELVE: 

 
1. Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa R.H. 

INGENIEROS E.I.R.L., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 013-2022-
MPDM/CS-1 - Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Provincial de 
Dos de Mayo, para la  “Contratación del servicio de mantenimiento periódico del 
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camino vecinal en el tramo I: Puente Conobamba - Conobamba - Huachanga, 
tramo II: Vista Alegre - Ucrubamba - Huamanpinta, tramo III: Pampa Esperanza - 
Minajirca, en el Distrito de Ripan, Provincia de Dos de Mayo – Huánuco"; conforme 
a los fundamentos expuestos. 
 

2. EJECUTAR la garantía otorgada por la empresa R.H. INGENIEROS E.I.R.L., para la 
interposición de su recurso de apelación. 

 
3. PONER la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y de su 

Órgano de Control Institucional, con la finalidad de que adopte las acciones que 
corresponda, conforme a lo indicado en el fundamento 23 de la presente 
resolución. 
 

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

 
 
 
 
 

VIOLETA LUCERO FERREYRA CORAL 
VOCAL 

DOCUMENTO FIRMADO 
DIGITALMENTE 

 

ANNIE ELIZABETH PÉREZ GUTIÉRREZ 
VOCAL 

DOCUMENTO FIRMADO 
DIGITALMENTE 

 

CRISTIAN JOE CABRERA GIL 
PRESIDENTE 

DOCUMENTO FIRMADO 
DIGITALMENTE 

 

 
ss. 
Cabrera Gil. 
Ferreyra Coral. 
Pérez Gutiérrez. 
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