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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, 27 de enero de 2023. 
 

VISTO en sesión del 27 de enero de 2023 de la Quinta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 09624/2022.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS S.A.C., en el 
marco de la Adjudicación Simplificada N° 6-2022-MDS/CS-1 (Primera convocatoria), 
convocada por la Municipalidad Distrital de Sapallanga, oído el informe oral y 
atendiendo a los siguientes: 

 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. Según obra en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 17 

de noviembre de 2022, la Municipalidad Distrital de Sapallanga, en adelante la 
Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 6-2022-MDS/CS-1 (Primera 
convocatoria), para la contratación de la ejecución de la obra: "Construcción de 
reservorio en el (la) tanque elevado en la localidad Huayllaspanca, distrito de 
Sapallanga, provincia Huancayo, departamento Junín, con C.U.I. N° 2558393", con 
un valor referencial total de S/ 659,479.59 (seiscientos cincuenta y nueve mil 
cuatrocientos setenta y nueve con 59/100 soles), en adelante 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 las Leyes Nos 314331 y 315352, 
en adelante la Ley; y, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, modificado por los Decretos Supremos Nos 377-2019-EF3, 168-2020-EF4, 
250-2020-EF5, 162-2021-EF6 y 234-2022-EF7, en lo sucesivo el Reglamento. 
 
El 28 de noviembre de 2022 se llevó a cabo la presentación de ofertas (electrónica) 
y el 1 de diciembre de 2022 se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la 

 
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 28 de julio de 2022, vigente a partir del 29 del mismo mes y año. 
3  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 14 de diciembre de 2019, vigente a partir del 15 del mismo mes y año. 
4  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de junio de 2020, vigente a partir del 1 de julio del mismo año. 
5  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 4 de setiembre de 2020, vigente a partir del 5 del mismo mes y año. 
6  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 26 de junio de 2021, vigente a partir del 12 de julio del mismo año. 
7  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 7 de octubre de 2022, vigente a partir del 28 del mismo mes y año. 
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buena pro a favor del CONSORCIO HUAYLLASPANCA, integrado por las empresas 
FOGUE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y  CORPORACIÓN GROW UP EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por el monto de su oferta 
económica ascendente a S/ 659,479.54 (seiscientos cincuenta y nueve mil 
cuatrocientos setenta y nueve con 54/100 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 GESSA 
INGENIEROS8 

Si 659,479.54 94.50 4 Cumple Calificado 

PROYECTOS Y OBRAS 
PERUANAS S.A.C. 

Si 619,910.81 110.4 1 No cumple Descalificado 

CONSORCIO 
HUAYLLASPANCA9 

Si 659,479.54 103.5 3 Cumple Calificado 
Adjudicatario 

FOREX CONSTRUCTIONS 
EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD 
LIMITADA - FOREX 

CONSTRUCTIONS E.I.R.L. 

Si 593,531.65 105 2 No cumple Descalificado 

 
2. Mediante el formulario “Interposición de recurso impugnativo” y los escritos s/n10, 

recibidos el 12 de diciembre del 2022 en la Mesa de Partes Digital del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), la empresa PROYECTOS Y 
OBRAS PERUANAS S.A.C., 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 administrativos y, por su 
efecto, se califique su oferta y se le otorgue la buena pro a su favor; en razón de 
los argumentos que se exponen a continuación: 
 
Sobre la descalificación de su oferta: 
 
- Refiere que, el comité de selección descalificó su oferta argumentando que 

no había acreditado el requisito de calificación de experiencia del postor en 
la especialidad, pues, el contrato de consorcio vinculado a su experiencia no 
especificaba que las obligaciones de su representada, como integrante del 
CONSORCIO PERÚ, estuviesen vinculadas a la ejecución de la obra, conforme 
a lo dispuesto en el numeral 7.4.2, del literal d), de la Directiva N° 005-2019-

 
8  Integrado por las empresas C.T.A. CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA KMP S.A.C. 
9  Integrado por las empresas FOGUE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y CORPORACIÓN GROW UP EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA. 
10  De fecha 12 de diciembre de 2022. 
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OSCE/CD - “Participación de proveedores en consorcio en las contrataciones 
del Estado”. 
 

- Para acreditar su experiencia, alega que, presentó una contratación por el 
monto total de S/ 920,188.05, considerando su porcentaje de participación 
en consorcio (50%). Asimismo, la cláusula segunda del contrato de consorcio 
vinculada a dicha experiencia detallaría claramente que el objeto de haberse 
constituido dicho consorcio era para la ejecución de la obra, en tanto que, 
en las cláusulas tercera y cuarta se indicaría que los consorciados acordaron 
asociarse para participar y compartir sus obligaciones, utilidades, riesgos y 
pérdidas en la ejecución de la obra, de acuerdo a lo regulado en la Directiva 
N° 002-2016-OSCE/CD - “Participación de proveedores en consorcio en las 
contrataciones del Estado”, que resultaría aplicable a su caso, por lo que, el 
argumento del comité de selección resultaría injusto. 

 

3. A través del decreto del 15 de diciembre de 2022, 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. 
 
El 20 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. 
 
Además, se dejó a consideración de la Sala la solicitud del uso de la palabra 
efectuada por el Impugnante y se remitió a la Oficina de Administración y Finanzas 
el comprobante del depósito en efectivo Cta. Cte. N° 703100030, expedido por el 
Banco de la Nación, presentado por el Impugnante en calidad de garantía.  
 

4. Mediante el escrito N° 0111, recibido el 24 de diciembre de 202212 en la Mesa de 
Partes Digital del OSCE, el CONSORCIO GESSA INGENIEROS, integrado por las 
empresas C.T.A. CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y 
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA KMP S.A.C., se apersonó a este procedimiento y 
absolvió el traslado del recurso de apelación, solicitando que, éste sea declarado 
infundado o improcedente, se confirme la descalificación de la oferta del 
Impugnante, se revoque la buena pro del procedimiento de selección, se tenga 

 
11  De fecha 23 de diciembre de 2022. 
12  Cabe precisar que, el 24 de diciembre de 2022 fue sábado, por lo que, el escrito N° 1 se registró en el toma razón electrónico 

el 27 de diciembre de 2022. 
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por no admitida la oferta del Adjudicatario y se otorgue la buena pro a su favor, 
por lo siguiente: 
 
Sobre la descalificación de la oferta del Impugnante: 
 
- Alega que, si bien el contrato de consorcio vinculado a la única experiencia 

presentada por el Impugnante fue suscrito bajo los alcances de la Directiva 
002-2016-OSCE/CD, éste debe ser evaluado, a la fecha, según lo dispuesto 
en la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, por encontrarse vigente esta última. 
Así, dicho documento no podría ser validado por el comité de selección, pues 
los integrantes del consorcio solo valorizaron sus obligaciones en función a 
aspectos administrativos y tributarios. 

 
Respecto a la oferta del Adjudicatario: 
 
- Sostuvo que, el Adjudicatario no acreditó en su oferta al representante legal 

de uno de sus consorciados (FOGUE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.). 
 

- Añade que, si bien en el anexo N° 11 (solicitud de bonificación del cinco por 
ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa) indicó que 
sus integrantes contaban con la condición de micro y pequeña empresa, 
podía verificarse del REMYPE que ambos consorciados eran micro empresas. 
 

5. Con el decreto del 28 de diciembre de 2022, se hizo efectivo el apercibimiento 
decretado de resolver con la documentación obrante en autos, toda vez que, la 
Secretaría del Tribunal verificó que la Entidad no cumplió con registrar el informe 
técnico legal en el SEACE, asimismo, se remitió el expediente a la Quinta Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante 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. Sin perjuicio de ello, se dispuso que 
la Entidad debía cumplir con registrar la información solicitada para la evaluación 
de la Sala. 
 

6. Por decreto del 28 de diciembre de 2022, se declaró no ha lugar a lo solicitado por 
el CONSORCIO GESSA INGENIEROS, ya que, de la evaluación realizada a la situación 
jurídica de dicho postor en el procedimiento de selección se advirtió que no había 
operado válidamente medio impugnatorio alguno contra ello, por lo tanto, se 
consideró que la resolución a expedirse por el Tribunal no le causaría perjuicio en 
sus derechos o intereses legítimos. 
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7. Mediante el decreto del 3 de enero de 2023, se programó audiencia para el 10 del 
mismo mes y año. 
 

8. A través del decreto del 3 de enero de 2023, se incorporó al presente expediente 
el informe técnico N° 001-2022-PCS/MDS13, la carta N° 045-2022-GM/MDS14 y el 
informe N° 1058-2022-SGO-AFP/MDS15, en los cuales la Entidad señaló que: 

 
- La oferta del Impugnante se tuvo por descalificada debido a que el contrato 

de consorcio presentado en su oferta, como parte de la documentación para 
acreditar su experiencia en la especialidad, no cumplió con lo previsto en el 
numeral 7.4.2, literal d), de la Directiva N° 005-2019-OSC/CD, toda vez que, 
los integrantes del consorcio no se comprometieron a ejecutar la obra sino 
a realizar aportes de personal técnico, personal administrativo y equipos. 
 

- De acuerdo al informe técnico N° 001-2022-PCS/MDS, emitido por el comité 
de selección, en el requerimiento no se consideró los protocolos sanitarios 
y demás disposiciones dictadas en el marco de la declaratoria de emergencia 
sanitaria nacional a consecuencia del Covid-19, según lo dispuesto en el 
Decreto Supremo N° 103-2020-EF, por lo que, resultaba necesario que se 
proceda con la adecuación de dicho requerimiento. En tanto que, el informe 
N° 1058-2022-SGO-AFP/MDS, emitido por la Sub Gerencia de Obras, agregó 
que, era facultativo de los gobiernos locales adecuar el requerimiento, 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 130-2022-PCM.  
 

9. Con el escrito s/n16, recibido el 6 de enero de 2023 en la Mesa de Partes Digital del 
OSCE, el Impugnante designó a sus representantes para el uso de la palabra en la 
audiencia programada. 
 

10. Mediante el escrito s/n17, recibido el 9 de enero de 2023 en la Mesa de Partes 
Digital del OSCE, la Procuraduría Pública de la Entidad se apersonó al presente 
procedimiento y solicitó se reprograme la audiencia. 
 

11. El 10 de enero de 2023, la Quinta Sala del Tribunal llevó a cabo la audiencia con la 
participación de los representantes del Impugnante, dejándose constancia que la 
Entidad no se presentó a la audiencia pese a haber sido debidamente notificada el 
3 del mismo mes y año, mediante publicación en el toma razón electrónico del 
Tribunal. 

 
13  De fecha 23 de diciembre de 2022. 
14  De fecha 27 de diciembre de 2022. 
15  De fecha 26 de diciembre de 2022. 
16  De fecha 23 de diciembre de 2022. 
17  De fecha 9 de enero de 2023. 
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12. Por decreto del 10 de enero de 2023, se declaró el expediente listo para resolver, 
conforme a lo establecido en el literal f), del numeral 126.1, del artículo 126 del 
Reglamento. 
 

13. Con el decreto del 10 de enero de 2023, se tuvo por apersonada a la Procuraduría 
Pública de la Entidad y se declaró no ha lugar al pedido de reprogramación de la 
audiencia, contenido en el escrito s/n18 ingresado el 9 del mismo mes y año. 
 

14. A través del escrito N° 0219, recibido el 13 de enero de 2023 en la Mesa de Partes 
Digital del OSCE, el CONSORCIO GESSA INGENIEROS solicitó la nulidad del decreto 
del 28 de diciembre de 2022, que declaró no ha lugar a lo peticionado en su escrito 
N° 01, ingresado el 27 del mismo mes y año; pues, consideró que había absuelto 
debidamente el traslado del recurso de apelación y sustentado adecuadamente 
su petitorio. 
 

15. Mediante el escrito N° 0320, recibido el 17 de enero de 2023 en la Mesa de Partes 
Digital del OSCE, el CONSORCIO GESSA INGENIEROS reiteró lo peticionado en sus 
escritos Nos 1 y 2, recibidos el 27 de diciembre de 2022 y el 13 de enero de 2023, 
respectivamente. 
 

16. Por decreto del 17 de enero de 2023, se dispuso lo siguiente: i) tener por 
apersonado al CONSORCIO GESSA INGENIEROS, al considerarse que la resolución 
a expedirse por el Tribunal podría causar perjuicio en sus derechos o intereses 
legítimos; ii) se dejó constancia que su apersonamiento se produjo fuera del plazo 
de tres (3) días hábiles otorgado en el decreto de admisión del recurso 
impugnatorio, publicado el 20 de diciembre de 2022; iii) se dejó sin efecto el 
decreto del 10 de enero de 2023, mediante el cual fue declarado listo para resolver 
el presente expediente; y, iv) se programó nueva audiencia para el 23 de enero de 
2023. 
 

17. Con el decreto del 17 de enero de 2023, se dejó a consideración de la Sala los 
alegatos adicionales remitidos por el CONSORCIO GESSA INGENIEROS, mediante 
su escrito N° 3, el 17 de enero de 2023. 

 

18. A través del escrito N° 0421, recibido el 18 de enero de 2023 en la Mesa de Partes 
Digital del OSCE, el CONSORCIO GESSA INGENIEROS señaló que los funcionarios de 

 
18  De fecha 9 de enero de 2023. 
19  De fecha 13 de enero de 2023. 
20  De fecha 16 de enero de 2023. 
21  De fecha 18 de enero de 2023. 
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la Entidad, así como, los comités de selección habrían incurrido en diversos actos 
de corrupción, tanto en el caso de la Adjudicación Simplificada N° 3-2022-MDS/CS 
y en la Adjudicación Simplificada N° 4-2022-MDS/CS, en las que habrían otorgado 
la buena pro vulnerando el principio del debido procedimiento administrativo. 

 

19. Por escrito s/n22, recibido el 20 de enero de 2023 en la Mesa de Partes Digital del 
OSCE, el Impugnante designó a sus representantes para el uso de la palabra en la 
audiencia programada. 

 

20. Con el escrito N° 0523, recibido el 20 de enero de 2023 en la Mesa de Partes Digital 
del OSCE, el CONSORCIO GESSA INGENIEROS designó a su representante para el 
uso de la palabra en la audiencia programada. Asimismo, dicho consorcio solicitó 
que se lo tenga por apersonado dentro del plazo de tres (3) días hábiles, ya que, a 
diferencia de la Entidad, del Adjudicatario o del Impugnante, considera que los 
demás postores no tienen la obligación de hacer seguimiento a la admisión del 
recurso de apelación, habiendo sido imposible para su representada apersonarse 
dentro del plazo máximo (23 de diciembre de 2022), siendo que, logró remitir su 
escrito N° 1, por la Mesa de Partes Digital del OSCE, el 24 de diciembre de 2022 a 
las 0:01 horas de acuerdo al correo electrónico de confirmación automática de 
recepción. 
 

21. El 23 de enero de 2023, la Quinta Sala del Tribunal llevó a cabo la audiencia con la 
participación de los representantes del Impugnante y del CONSORCIO GESSA 
INGENIEROS, dejándose constancia que la Entidad no se presentó a la audiencia 
pese a haber sido debidamente notificada el 17 del mismo mes y año, mediante 
publicación en el toma razón electrónico del Tribunal. 
 

22. Mediante el decreto del 23 de enero de 2023, se declaró el expediente listo para 
resolver, de acuerdo a lo establecido en el literal f), del numeral 126.1, del artículo 
126 del Reglamento. 

 
23. Por decreto del 23 de enero de 2023 se dejó a consideración de la Sala los alegatos 

remitidos por el CONSORCIO GESSA INGENIEROS a través del escrito N° 4.  
 

24. Mediante el decreto del 23 de enero de 2023 se dejó a consideración de la Sala los 
alegatos remitidos por el CONSORCIO GESSA INGENIEROS a través del escrito N° 5 
y se tuvo por acreditada a la persona designada para que realice el respectivo 
informe oral. 
 

 
22  De fecha 19 de enero de 2023. 
23  De fecha 20 de enero de 2023. 
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25. A través del escrito N° 0624, recibido el 24 de enero de 2023 en la Mesa de Partes 
Digital del OSCE, el CONSORCIO GESSA INGENIEROS remitió alegatos finales, en los 
cuales reiteró sus pretensiones expuestas en el escrito N° 01. 

 

26. Con el decreto del 26 de enero de 2023, se dejó a consideración de la Sala los 
alegatos remitidos por el CONSORCIO GESSA INGENIEROS, con su escrito N° 6. 

 

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 
por al Adjudicatario, solicitando que se revoquen dichos actos administrativos y, 
por su efecto, se califique su oferta y se le otorgue la buena pro a su favor, en el 
marco de la Adjudicación Simplificada N° 6-2022-MDS/CS-1 (Primera 
convocatoria), convocada 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 
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.  
 

 
24  De fecha 23 de enero de 2023. 
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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 ascendió a S/ 4,600.00 (cuatro mil seiscientos con 00/100 soles)25,  
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 Adjudicación Simplificada, cuyo 
valor referencial total asciende a S/ 659,479.59 (seiscientos cincuenta y nueve mil 
cuatrocientos setenta y nueve con 59/100 soles), resulta que dicho monto es 
superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 
 

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 

 
25  De conformidad con lo establecido 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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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 
lo 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 7626 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 1 de diciembre 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 cinco (5) días hábiles para interponer el recurso de apelación, esto es, 
hasta el 12 de diciembre de 202227. 
 

Ahora bien, revisado el expediente administrativo, se aprecia que mediante el 
formulario “Interposición de recurso impugnativo” y los escritos s/n28, recibidos el 
12 de diciembre de 2022 en la Mesa de Partes Digital del OSCE, el Impugnante 

 
26  Aplicable a la Adjudicación Simplificada para la contratación de la ejecución de obras, según el artículo 89 del Reglamento. 
27  Téngase en cuenta que, el 8 y 9 de diciembre de 2022 fueron feriados por conmemorarse el día de la Inmaculada Concepción 

y la batalla de Ayacucho, respectivamente.  
28  De fecha 12 de diciembre de 2022. 
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interpuso su 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 gerente general, el señor Rubén 
Arturo Palomino Díaz. 
 

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 
el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 
 

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

9. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría 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. 
 

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 
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. 
 



 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0427-2023-TCE-S5 

Página 12 de 35 
 

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 señalar que, a través de su recurso de apelación el Impugnante 
ha solicitado que se revoque la descalificación de su oferta y el otorgamiento de 
la buena pro al Adjudicatario; y, por su efecto, se califique su oferta y se le otorgue 
la buena pro a su favor.  
 
Asimismo, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se 
aprecia que, éstos se encuentran orientados a sustentar sus pretensiones, por lo 
tanto, no se advierte que el Impugnante haya incurrido en la presente causal 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 pronunciamiento sobre 
los asuntos de fondo propuestos. 
 

B. Petitorio 
 

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

C. Fijación de puntos controvertidos 
 

15. Habiéndose verificado la procedencia del recurso de apelación 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 
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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) 
 
Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal b), del artículo 
127 del Reglamento, según el 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”. 
 

16. En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad 
y a los demás postores el 20 de diciembre de 2022 a través del SEACE, razón por 
la cual los postores que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal 
tenían hasta el 23 de diciembre del mismo año para absolverlo. 
 

17. De la revisión del expediente administrativo, se verificó que, solo el CONSORCIO 
GESSA INGENIEROS, integrado por las empresas C.T.A. CONTRATISTAS GENERALES 
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SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y CONSTRUCTORA Y CONSULTORA KMP S.A.C., a 
través del escrito N° 0129, recibido el 24 de diciembre de 202230 en la Mesa de 
Partes Digital del OSCE, se apersonó al presente procedimiento y solicitó que el 
recurso de apelación sea declarado infundado o improcedente, asimismo, se 
confirme la descalificación de la oferta del Impugnante, se revoque la buena pro 
del procedimiento de selección, se tenga por no admitida la oferta del 
Adjudicatario y se otorgue la buena pro a su favor; no obstante, según lo dispuesto 
en el decreto del 28 de diciembre de 2022, se declaró no ha lugar a lo solicitado. 
 

18. Así también, el consorcio en mención a través del escrito N° 0231, recibido el 13 de 
enero de 2023 en la Mesa de Partes Digital del OSCE, solicitó la nulidad del decreto 
del 28 de diciembre de 2022, que declaró no ha lugar a su participación en el 
proceso impugnatorio; pues, consideró que sí absolvió debidamente el traslado 
del recurso de apelación y sustentó adecuadamente su petitorio.  
 

19. En razón de lo anterior, mediante el decreto del 17 de enero de 2023, se dispuso 
lo siguiente: i) tener por apersonado al CONSORCIO GESSA INGENIEROS, al 
considerarse que la resolución a expedirse por el Tribunal podría causar perjuicio 
en sus derechos o intereses legítimos; ii) se dejó constancia que su 
apersonamiento se produjo fuera del plazo de tres (3) días hábiles otorgado en el 
decreto de admisión del recurso impugnatorio, publicado el 20 de diciembre de 
2022; iii) se dejó sin efecto el decreto del 10 de enero de 2023, mediante el cual 
fue declarado listo para resolver el presente expediente; y, iv) se programó nueva 
audiencia para el 23 de enero de 2023, la misma que se llevó a cabo contando con 
la participación del Impugnante y del referido CONSORCIO GESSA INGENIEROS. 

 
20. Sobre el particular, cabe indicar que, el referido consorcio obtuvo el cuarto lugar 

en el orden de prelación y, además del Adjudicatario, fue el segundo postor cuya 
oferta cumplía con los requisitos de calificación, según la verificación realizada por 
el comité de selección. Atendiendo a ello, este Tribunal consideró que el recurso 
de apelación presentado por el Impugnante si podría afectar su situación jurídica 
en el orden de prelación, por lo que, se dispuso su apersonamiento.  

 
21. Posteriormente, a través del escrito N° 0432, recibido el 18 de enero de 2023 en la 

Mesa de Partes Digital del OSCE, el CONSORCIO GESSA INGENIEROS señaló que los 
funcionarios de la Entidad, así como, los comités de selección habrían incurrido en 
diversos actos de corrupción, tanto en el caso de la Adjudicación Simplificada  

 
29  De fecha 23 de diciembre de 2022. 
30  Cabe precisar que, el 24 de diciembre de 2022 fue sábado, por lo que, el escrito N° 1 se registró en el toma razón electrónico 

el 27 de diciembre de 2022. 
31  De fecha 13 de enero de 2023. 
32  De fecha 18 de enero de 2023. 
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N° 3-2022-MDS/CS y en la Adjudicación Simplificada N° 4-2022-MDS/CS, en las que 
habrían otorgado la buena pro vulnerando el principio del debido procedimiento 
administrativo. 
 

22. Así también, con el escrito N° 0533, recibido el 20 de enero de 2023 en la Mesa de 
Partes Digital del OSCE, el CONSORCIO GESSA INGENIEROS solicitó que se le tenga 
por apersonado dentro del plazo de tres (3) días hábiles, ya que, a diferencia de la 
Entidad, del Adjudicatario o del Impugnante, considera que los demás postores no 
tienen la obligación de hacer seguimiento a la admisión del recurso de apelación, 
habiendo resultado imposible para su representada apersonarse dentro del plazo 
máximo (23 de diciembre de 2022), siendo que, logró remitir su escrito N° 1, por 
la Mesa de Partes Digital del OSCE, el 24 de diciembre de 2022 a las 0:01 horas de 
acuerdo al correo electrónico de confirmación automática de recepción. Además, 
en virtud de las resoluciones recaídas en los expedientes N° 0090-2004-AA/TC y 
N° 03394-2021-PA/TC (Pleno. Sentencia 159/2022), emitidas por el Tribunal 
Constitucional, señala que, en todo momento debió garantizarse el ejercicio 
efectivo del derecho de defensa, para lo cual, debió ponerse en conocimiento de 
los sujetos del proceso o procedimiento el contenido de las distintas disposiciones. 
Finalmente, el citado consorcio reiteró sus pretensiones a través del escrito N° 06, 
ingresado el 24 de enero de 2023. 
 

23. En este punto, cabe reiterar que, al admitir un recurso de apelación, el Tribunal 
notifica a través del SEACE dicho recurso y sus anexos, a efectos que, entre otros, 
el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal −como es el caso del CONSORCIO GESSA INGENIEROS− lo 
absuelvan. 

 

No obstante, fluye de autos que, dicho postor presentó su escrito de absolución 
de traslado el 24 de diciembre de 2022, por lo que, su apersonamiento se realizó 

en forma extemporánea −aspecto que ha sido reconocido en su escrito N° 05 y en 
la audiencia pública realizada el 23 de enero de 2023.  
 
Asimismo, se aprecia que, el CONSORCIO GESSA INGENIEROS toma como 
referencia a dos sentencias del Tribunal Constitucional que versan sobre un 
proceso de ejecución coactiva y de situación militar de retiro por la causal de 
renovación, los cuales constituyen casos completamente diferentes con aquél que 
es materia de análisis en el presente procedimiento. Además, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 126.2, del artículo 126 del Reglamento, debe tenerse 
presente que: “Todos los actos que emita el Tribunal en el trámite del recurso de 

 
33  De fecha 20 de enero de 2023. 
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apelación se notifican a las partes a través del SEACE o del Sistema Informático del 
Tribunal”, por consiguiente, es responsabilidad del postor o postores interesados 
el permanente seguimiento de las notificaciones a través de dichos medios, siendo 
que, en ninguno momento se ha vulnerado el ejercicio del derecho de defensa del 
referido consorcio, toda vez que, aquél ha expuesto sus argumentos a través de 
los escritos presentados ante este Tribunal y mediante su informe oral en la 
audiencia pública.  
 
Ahora bien, tomando en cuenta que, el apersonamiento del CONSORCIO GESSA 
INGENIEROS fue realizado en forma extemporánea, en atención al literal b) del 
artículo 127 del Reglamento, este Colegiado no puede considerar, para efectos de 
fijar los puntos controvertidos, los cuestionamientos que hubiese formulado 
contra la oferta del Impugnante, sin perjuicio de merituar sus argumentos de 
defensa expuestos durante el desarrollo del presente procedimiento, a fin de 
preservar el ejercicio del derecho de defensa y el debido procedimiento 
administrativo. De igual forma, no podrían ser considerados los cuestionamientos 
a la oferta del Adjudicatario aun cuando hubiesen sido formulados de manera 
oportuna, pues, contra dicha oferta no operó medio impugnatorio alguno, 
dejando el CONSORCIO GESSA INGENIEROS consentir la buena pro otorgada; por 
lo que su legitimidad para formular cuestionamientos se circunscribe al recurso de 
apelación presentado y a su defensa respecto del orden de prelación que ocupa, 
mas no para cuestionar al Adjudicatario, toda vez que, con el recurso de apelación 
presentado recién se abrió la posibilidad de que la oferta del Impugnante pueda 
ser cuestionada. 
 
En este punto, corresponde precisar que, el plazo de tres (3) días hábiles para que 
los postores distintos al impugnante absuelvan el recurso es único, no existiendo 
diferencia en el plazo si la absolución la formula el adjudicatario u otro postor en 
otro orden de prelación, conforme a lo expresamente indicado en el literal a) del 
numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento; por lo que resultaba obligación de 
los postores presentar su absolución al recurso de apelación en el plazo legal, esto 
es, hasta el 23 de diciembre de 2022.  
 
Por otro lado, sobre lo señalado por el consorcio en mención, respecto a supuestos 
actos de corrupción en otros procedimientos de selección que fueron convocados 
por la misma Entidad, cabe indicar que, no corresponde emitir pronunciamiento 
en dicho extremo, ya que, dichos cuestionamientos no se encuentran vinculados 
al presente procedimiento que es materia de análisis, debiendo tramitarse las 
denuncias de corrupción, con las pruebas que estime pertinentes, ante las 
instancias correspondientes. 
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Por lo tanto, los puntos controvertidos que serán materia de análisis consisten en: 
 
i. Determinar si el Impugnante cumplió con acreditar el requisito de calificación 

de experiencia del postor en la especialidad, conforme a lo establecido en las 
bases integradas del procedimiento de selección. 

 
ii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del presente procedimiento 

de selección al Impugnante. 
 

D. Análisis 
 

Consideraciones previas: 
 

24. 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. 
 

25. 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.  

 

26. 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 contrataciones, 
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, 
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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 
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. 
 

27. 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. 
 

28. En concordancia con lo señalado, el numeral 73.2 del artículo 7334  del Reglamento 
establece que, “para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la 
presentación de lo exigido 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 7435 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 7536 del Reglamento señala que, 
luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que 

 
34  Aplicable a la Adjudicación Simplificada para la contratación de ejecución de obras, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 89 del Reglamento. 
35  Ídem. 
36  Ídem. 
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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 
el numeral 75.2, debiendo el comité de selección identificar cuatro (4) postores 
que cumplan con los requisitos de calificación. 
 

29. 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. 
 

30. No obstante, en base a lo alegado por la Entidad sobre la necesidad de adecuar el 
requerimiento a los protocolos sanitarios y demás disposiciones dictadas en el 
marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional, este Colegiado estima 
pertinente pronunciarse sobre lo antes señalado en forma previa al análisis del 
fondo de la controversia. 
 

CUESTIÓN PREVIA: Sobre la aplicación del Decreto Supremo N° 103-2020-EF al 
presente caso. 
 
31. Mediante el informe técnico N° 001-2022-PCS/MDS, el comité de selección señaló 

que en el requerimiento no se había considerado lo referente a los protocolos 
sanitarios y disposiciones dictadas por los sectores y autoridades competentes en 
el marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del Covid-19, según 
lo establecido en el Decreto Supremo N° 103-2020-EF. Así también, en el informe 
N° 1058-2022-SGO-AFP/MDS, la Sub Gerencia de Obras de la Entidad, agregó que, 
era facultativo de los gobiernos locales adecuar el requerimiento, atendiendo a lo 
establecido en el Decreto Supremo N° 130-2022-PCM.  
 

32. Al respecto, cabe recordar que, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) declaró la pandemia a nivel mundial por el Covid-19. En ese 
escenario, mediante el Decreto de Urgencia N° 026-2020, publicado en la Edición 
Extraordinaria del Diario Oficial El Peruano del 15 de marzo de 2020, el Poder 
Ejecutivo estableció diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la 
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propagación del Covid-19 en el territorio nacional. Siendo así, se dispuso en el 
numeral 4 de la Segunda Disposición Complementaria Final del mencionado 
dispositivo la suspensión por treinta (30) días, contados a partir del 16 de marzo 
de 2020, del cómputo de los plazos vinculados a las actuaciones de los órganos 
rectores de la Administración Financiera del Sector Público, y de los entes rectores 
de los sistemas funcionales, incluyendo aquellos procedimientos que se 
encontraban en trámite; asimismo, se facultó a cada órgano rector para que, 
mediante resolución, prorrogue dicho plazo de suspensión y dicte normas 
complementarias en el ámbito de su respectiva rectoría. 

 

Asimismo, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM37 se declaró el Estado 
de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario y se dispuso el 
aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del Covid-19, habiendo sido 
dicho plazo prorrogado sucesivamente. De manera complementaria, mediante las 
Resoluciones Directorales Nos 001, 002, 003, 004 y 005-2020-EF-54.01, la Dirección 
General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas declaró y 
prorrogó, desde el 16 de marzo hasta el 24 de mayo de 2020, dentro del marco de 
aplicación de la Ley y su Reglamento, la suspensión de los plazos: i) de los 
procedimientos de selección (incluyendo la tramitación de procedimientos 
impugnativos) (con ciertas excepciones38), así como la suspensión de nuevas 
convocatorias (con las mismas excepciones); ii) del perfeccionamiento de 
contratos; y, iii) de la tramitación de procedimientos administrativos 
sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

33. Ahora bien, mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF/54.01, publicada el 
14 de mayo de 2020, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de 
Economía y Finanzas dispuso el reinicio de los plazos de los procedimientos en 
materia de adquisiciones que fueron suspendidos, considerando que con Decreto 

 
37  Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020. 
38  Excepciones: Convocatorias y plazos de procedimientos de selección que:  

i) Estén relacionados con la obligación de garantizar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, para la 
prevención de la propagación del Coronavirus (COVID-19) (durante todo el período de suspensión). 

ii) Las entidades, en el marco del cumplimiento de sus funciones, consideren esenciales para preservar la vida, salud y 
seguridad de la población, bienes e infraestructura pública, aun cuando no se encuentren relacionados con la 
prevención de la propagación del Coronavirus(COVID-19) y su atención, bajo responsabilidad de su titular y siempre 
que se tomen las medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno (desde 
el 31 de marzo hasta el 26 de abril de 2020). 

iii) Las Entidades Públicas consideren esenciales en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo establecer las 
medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno, bajo responsabilidad de 
su titular (desde el 27 de abril hasta el 10 de mayo de 2020). 

iv) Las Entidades Públicas consideren prioritarios en el marco del cumplimiento de sus funciones, debiendo establecer las 
medidas necesarias para no afectar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno y cumplir las 
disposiciones sanitarias correspondientes, bajo responsabilidad de su titular (desde el 11 de mayo hasta el 24 de mayo 
de 2020). 
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Supremo N° 080-2020-PCM se había aprobado la “Reanudación de actividades 
económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de 
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de 
la nación a consecuencia del Covid-19”. 
 

34. En ese contexto, por Decreto Supremo N° 103-2020-EF, publicado en la Edición 
Extraordinaria del Diario Oficial El Peruano del 14 de mayo de 2020, se 
establecieron diversas disposiciones reglamentarias para la tramitación de los 

procedimientos de selección que se reinicien −así como para aquellos que se 

convoquen−en el marco de la Ley y su Reglamento. Así tenemos lo siguiente: 
 

 
“(…) 
Artículo 3.- Procedimientos de selección en trámite 
 
3.1 Para los procedimientos de selección en trámite, las entidades públicas adecúan sus 
requerimientos, de corresponder, a los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten 
los sectores y autoridades competentes, y verifican la disponibilidad de recursos dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes de emitido el presente Decreto Supremo, en el caso de 
procedimientos de selección para la contratación de bienes y servicios; y, dentro de los quince 
días (15) hábiles siguientes de emitido el presente Decreto Supremo, en el caso de 
procedimientos de selección para la contratación de obras y consultoría de obras. 
 
3.2 En los plazos señalados en el numeral anterior y cuando no se haya previsto la entrega de 
adelantos, las entidades públicas pueden modificar las bases del procedimiento de selección a 
fin de incorporar dicha posibilidad; pudiendo incluso, para la ejecución de obras, prever o 
incrementar la entrega de adelantos directos hasta por el quince por ciento (15%) del monto del 
contrato y de adelantos de materiales hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del 
contrato. 
 
3.3 Los procedimientos de selección que las entidades públicas reinicien a partir de la entrada en 
vigencia del presente Decreto Supremo, deben considerar las siguientes disposiciones: 
 
i) En caso de encontrarse en la etapa de formulación de consultas y observaciones, la entidad 
pública debe publicar el nuevo requerimiento en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado - SEACE, y amplía, por no menos de dos (2) días hábiles el plazo para la formulación de 
consultas y observaciones. 
 
ii) En caso de encontrarse en la etapa de absolución de consultas y observaciones, e integración 
de bases, la entidad pública debe publicar el nuevo requerimiento en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado - SEACE conjuntamente con las bases integradas, indicando que las 
ofertas que se presenten deben considerar el nuevo requerimiento. 
 
iii) En caso que el procedimiento de selección se encuentre suspendido durante el trámite de 
emisión del pronunciamiento respectivo, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado – OSCE requiere a la entidad pública la adecuación del requerimiento conforme los 
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protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes, 
ampliándose en dos (2) días hábiles el plazo para la emisión del pronunciamiento. 
 
iv) En caso que se haya publicado las bases integradas y el procedimiento de selección se 
encuentre en una etapa posterior, todas las actuaciones posteriores se tienen por no realizadas, 
debiéndose efectuar una nueva integración de bases con el nuevo requerimiento, reiniciándose 
el procedimiento de selección, de acuerdo con las disposiciones del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento a partir de dicho acto. 
 
v) En caso los sectores y/o autoridades competentes emitan protocolos y/o dicten disposiciones 
que deban incorporarse a los requerimientos de las entidades públicas de manera posterior al 
reinicio de los procedimientos de selección, aquellas se incorporan en la etapa en la que se 
encuentre el procedimiento de selección, siguiendo las reglas dispuestas en los literales 
precedentes. 
 
3.4 En el supuesto de que las entidades públicas, como consecuencia del análisis de los 
protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes, 
determinen que no es necesario adecuar los requerimientos de los procesos de selección en 
trámite, pueden continuar con el desarrollo de sus procedimientos de selección, desde la etapa 
en que éste se suspendió, conforme el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, y su Reglamento. En los procedimientos de selección que se 
encuentren consentidos y en trámite para el perfeccionamiento del contrato, la entidad deberá 
comunicarle al ganador de la buena pro que cuenta hasta con cinco (5) días hábiles adicionales 
al plazo que le resta para formalizar el contrato. 
 
Artículo 4.- Procedimientos de selección a convocarse 
 
4.1 Las entidades públicas, antes de convocar procedimientos de selección o realizar nuevas 
convocatorias para los procedimientos de selección declarados desiertos, deben adecuar el 
expediente de contratación de los objetos contractuales que lo requieran, a fin de incorporar en 
el requerimiento las obligaciones necesarias para el cumplimiento de los protocolos sanitarios y 
demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes. 
 
4.2 Los procedimientos de selección para la ejecución de obras que se convoquen durante el 
2020, pueden prever la entrega de adelantos directos hasta por el quince por ciento (15%) del 
monto del contrato y para adelantos de materiales o insumos hasta por el veinticinco por ciento 
(25%) del monto del contrato. 
(…)” 
 

 
Como se aprecia, los casos contemplados en los numerales 3.3 y 3.4 del artículo 3 
del Decreto Supremo N° 103-2020-EF, comprende los procedimientos de selección 
en trámite al haber estado convocados previamente y que se reinicien con ocasión 
de dicho dispositivo legal, siendo que, en el caso concreto, nos encontramos en 
un supuesto distinto, como el contemplado en el numeral 4.1 del artículo 4, al ser 
un procedimiento de selección que fue convocado con posterioridad a la 
publicación del referido Decreto Supremo; y que, por tanto, ya debería presentar 
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un requerimiento que se encuentre adecuado a los protocolos sanitarios y 
disposiciones correspondientes. 
 
No obstante, de lo alegado por el comité a cargo del procedimiento de selección 

−en su informe técnico N° 001-2022-PCS/MDS−, de la revisión a los documentos 
del procedimiento, dicho colegiado advirtió que no se había considerado en el 
requerimiento los protocolos sanitarios y demás disposiciones dictadas por los 
sectores y autoridades competentes en el marco de la declaratoria de Emergencia 
Sanitaria Nacional a consecuencia del Covid-19, conforme a lo establecido en el 
Decreto Supremo N° 103-2020-EF. Es más, de acuerdo al informe N° 1058-2022-
SGO-AFP/MDS, la Entidad señaló que dicha adecuación sería facultativa, en virtud 
del Decreto Supremo N° 130-2022-PCM. 
 

35. Al respecto, cabe señalar que, el Decreto Supremo N° 130-2022-PCM, publicado 
el 27 de octubre de 2022 en el Diario Oficial El Peruano, derogó el Decreto 
Supremo N° 016-2022-PCM, con el cual se había declarado el estado de 
emergencia nacional por el plazo de treinta y dos (32) días calendario y dispuesto 
nuevas medidas para el restablecimiento de la convivencia social, sus prórrogas y 
modificaciones, señalando en su única disposición complementaria final que: “El 
Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, dentro del 
ámbito de sus competencias y en permanente articulación promueven el uso 
facultativo de mascarillas, la vacunación contra la Covid-19 y otras medidas de 
promoción y vigilancia de prácticas saludables y actividades, en relación a la 
emergencia sanitaria; para lo cual el Ministerio de Salud, mediante Resolución 
Ministerial dicta las disposiciones que resulten necesarias.”. 
 

36. En el caso concreto, de la revisión del numeral 18 del capítulo IIII - Requerimiento 
de la sección específica de las bases primigenias (o administrativas) y de las bases 
integradas [página 27, en ambos casos], contrario a lo alegado por la Entidad, se 
aprecia que, entre los componentes del costo total para la ejecución de la obra se 
consideró al “Plan Covid para la obra”, en concordancia con lo dispuesto por el 
sector salud y las autoridades correspondientes, a fin de minimizar los factores de 
riesgo a posibles contagios; tal como se muestra a continuación: 
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Extraído de la página 29 de las bases integradas. 

 
37. Asimismo, en el numeral 35 del capítulo III de la sección específica de las bases 

primigenias (o administrativas) y de las bases integradas [página 38, en ambos 
casos], se verifica que, la Entidad consideró el acápite referido al plan de vigilancia, 
prevención y control de Covid-19 en el trabajo, precisando que el contratista debía 
cumplir con las medidas de seguridad sanitaria y los lineamientos aprobados por 
las autoridades competentes, conforme se puede ver en la siguiente imagen: 
 

 
Extraído de la página 38 de las bases integradas. 

 
38. De lo expuesto, se aprecia que la Entidad sí observó la disposición establecida en 

el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 103-2020-EF, al momento de 
convocar el procedimiento de selección, el cual incorporó en el requerimiento las 
disposiciones necesarias para el cumplimiento de los protocolos sanitarios; por lo 
tanto, este Colegiado desestima lo alegado por la Entidad sobre la supuesta falta 
de adecuación de requerimiento. 
 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Impugnante cumplió con acreditar 
el requisito de calificación de experiencia del postor en la especialidad, conforme a lo 
establecido en las bases integradas del procedimiento de selección. 
 
39. Como fluye en 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 
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procedimiento de selección, pues considera haber acreditado el requisito de 
calificación de experiencia del postor en la especialidad, según lo dispuesto en las 
bases integradas. Siendo así, a efectos de abordar el primer punto controvertido, 
este Colegiado encuentra pertinente analizar los fundamentos que conllevaron a 
que el comité de selección arribara a dicha decisión. 
 

40. Teniendo presente ello, de la revisión del acta publicada el 1 de diciembre de 2022, 
en la ficha del procedimiento de selección del SEACE, se aprecia que, la oferta del 
Impugnante fue descalificada por el siguiente motivo: 

 

 

 
 

 
 
Como se aprecia, el comité de selección observó que, para acreditar su experiencia 
en la especialidad, el Impugnante presentó una experiencia por la ejecución de la 
obra denominada: “Creación de los servicios básico y urbanísticos de la ciudad 
universitaria de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma”, siendo 
que, como parte de la documentación para sustentar dicha experiencia, se adjuntó 
un contrato de consorcio. Sin embargo, en el aludido contrato se habría advertido 
que las obligaciones de los integrantes del consorcio no se encontraban vinculadas 
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a la ejecución de la obra, conforme a lo exigido en el numeral 7.4.2, literal d), de 
la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD - “Participación de proveedores en consorcio en 
las contrataciones del Estado”, por lo que, dicha experiencia no fue considerada. 
 

41. Frente a dicha decisión, el Impugnante manifestó en su recurso de apelación que, 
en su oferta presentó una (1) contratación por el monto total de S/ 920,188.05, 
considerando su porcentaje de participación en consorcio (50%). Asimismo, alegó 
que, la cláusula segunda del contrato de consorcio vinculado a dicha experiencia 
detallaría claramente que el objeto de haberse constituido dicho consorcio era 
para la ejecución de la obra, en tanto que, en las cláusulas tercera y cuarta estaría 
indicado que los consorciados acordaron asociarse para participar y compartir sus 
obligaciones, utilidades, riesgos y pérdidas en la ejecución de la obra, de acuerdo 
a lo regulado en la Directiva N° 002-2016-OSCE/CD - “Participación de proveedores 
en consorcio en las contrataciones del Estado”, que resultaría aplicable a su caso, 
por lo que, el argumento del comité de selección resultaría injusto. 
 

42. Por su parte, la Entidad señaló que, la oferta del Impugnante fue descalificada 
debido a que el contrato de consorcio presentado en su oferta, como parte de la 
documentación para acreditar su experiencia en la especialidad, no cumplió con 
lo previsto en el numeral 7.4.2, literal d), de la Directiva N° 005-2019-OSC/CD, toda 
vez que, los integrantes del consorcio no se comprometieron a ejecutar la obra 
sino a realizar aportes de personal técnico, personal administrativo y equipos. 
 

43. Considerando 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 experiencia del postor en la especialidad, para lo cual, deberá 
verificarse si el contrato de consorcio presentado en su oferta, para acreditar su 
única experiencia, cumple con lo establecido en la normativa aplicable y en las 
bases integradas del presente procedimiento.  

 

44. Previamente, a fin de esclarecer la controversia planteada por el Impugnante, es 
preciso traer a colación lo previsto en las bases integradas del procedimiento de 
selección, toda vez que, éstas constituyen las reglas a las cuales se sometieron los 
participantes y postores, así como, el comité de selección al momento de revisar 
las ofertas y conducir el procedimiento. 

 
En tal sentido, de la revisión del literal B (experiencia del postor en la especialidad), 
de los requisitos de calificación, contenido en el capítulo III de la sección específica 
de las bases integradas [páginas 40 y 41], se verifica lo siguiente: 
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Extraído de la página 40 de las bases integradas. 

 

 
Extraído de la página 41 de las bases integradas. 

 
Conforme se aprecia, en el requisito de calificación de experiencia del postor en la 
especialidad se exigió que los postores acrediten un monto facturado acumulado 
equivalente a una (1) vez el valor referencial, esto es, la suma de S/ 659,479.59 
(seiscientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos setenta y nueve con 59/100 
soles), por la ejecución de obras iguales o similares al objeto de la contratación, 
considerándose como similares a los siguientes: construcción y/o creación y/o 
mejoramiento y/o renovación de reservorios y/o captación de agua y/o tanques 
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sépticos y/o líneas de conducción en sistemas de saneamiento básico y/o sistema 
de agua potable y alcantarillado, que dentro de su experiencia cuenten con las 
siguientes partidas y/o metas: líneas de conducción o aducción, cerco perimétrico 
de reservorio y/o captación, carpintería metálica, rehabilitación y/o construcción 
de reservorios y/o planta de agua potable y prueba hidráulica.  
 
Asimismo, se dispuso que los postores podían acreditar su experiencia con la copia 
simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos 
y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas 
constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como, el monto total que implicó 
su ejecución, correspondiente a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
 
Además, entre otras disposiciones, se estableció que en los casos de acreditación 
de experiencia adquirida en consorcio, debía presentarse la promesa de consorcio 
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje 
de obligaciones que fueron asumidas en el contrato presentado, caso contrario, 
no se computaría la experiencia proveniente de dicho contrato. 
 

45. Sobre esto último, debe quedar claro que la exigencia de dichos documentos, esto 
es, la promesa de consorcio o el contrato de consorcio, no pueden quedar al libre 
albedrío del postor, sino que tratándose de documentos emitidos en el marco de 
las contrataciones públicas, éstos deben cumplir con las condiciones, los requisitos 
y, sobre todo, la información mínima, para ser considerados como tales; aspectos 
que se encuentran regulados en las directivas y otros instrumentos normativos 
que resulten aplicables. 
 

46. Habiendo revisado las bases integradas, corresponde verificar lo presentado por 
el Impugnante en su oferta para acreditar el requisito de calificación bajo análisis. 
Al respecto, se verifica que, en el folio 39 de su oferta, el Impugnante presentó el 
anexo N° 10 (experiencia del postor en la especialidad) que contiene un cuadro 
con el resumen de una (1) contratación, cuyo monto facturado acumulado es de 
S/ 920,188.05 (novecientos veinte mil ciento ochenta y ocho con 05/100 soles), tal 
como se muestra a continuación: 
 



 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0427-2023-TCE-S5 

Página 29 de 35 
 

 
Extraído del folio 39 de la oferta del Impugnante. 

 
Ahora bien, según el acta publicada el 1 de diciembre de 2022 en el SEACE, la única 
contratación declarada por el Impugnante en el anexo N° 10 (vinculada al contrato 
N° 01-2018-UNAAT) fue observada por el comité de selección, por lo que, no logró 
acreditar el monto exigido en las bases integradas para el requisito de calificación 
de experiencia del postor en la especialidad y se determinó su descalificación. Sin 
embargo, de lo expuesto por el Impugnante en su recurso de apelación, resulta 
necesario verificar si lo observado por dicho comité se ajusta a derecho. 
 

47. De esta manera, se aprecia que, para acreditar su única experiencia declarada en 
el anexo N° 10, el Impugnante adjuntó lo siguiente: 
 

Documentos presentados en su oferta N° de folio 

- Contrato de ejecución de obra N° 01-2018-UNAAT, derivado de la 
Licitación Pública N° 02-2018-CS-UNAAT (Primera convocatoria), 
para la contratación de la ejecución de la obra: “Creación de los 
servicios básicos y urbanísticos de la ciudad universitaria de la 
Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, región Junín - 
componente N° 001 “Infraestructura de agua potable y saneamiento 
básico” - Cód. Único 379737”, suscrito el 22 de octubre de 2018, 
entre la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma y el 
CONSORCIO PERÚ, integrado por las empresas W & M 
CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA y PROYECTOS Y 
OBRAS PERUANAS S.A.C., por el monto de S/ 1,840,376.09 (un 

31 al 37 
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millón ochocientos cuarenta mil trescientos setenta y seis con 
09/100 soles). 
 
 

- Contrato de consorcio, suscrito el 4 de octubre de 2018. 
 
 

26 al 30 

- Resolución N° 0067-2019-P-CO-UNAAT, del 17 de julio de 2019, que 
aprueba el expediente técnico del adicional deductivo vinculante  
N° 01 de la obra y aprueba la ampliación de plazo N° 01, por el 
periodo de 60 días calendarios, a partir del 17 de julio al 14 de 
setiembre de 2019. 

 
 

22 al 25 

- Acta de recepción de obra, suscrita el 21 de enero de 2020, cuyo 
monto de ejecución del contrato de obra fue S/ 1,840,376.09, más 
adicionales/deductivos. Entre las partidas ejecutadas, se encuentran 
las siguientes: N° 02: líneas de conducción (L=47.64m), N° 02.06: 
prueba hidráulica, N° 03.02.07: carpintería metálica, N° 06: 
construcción de reservorio 120.00 m3 (01 Und) y N° 06.03: cerco 
perimétrico (reservorio + caseta de válvulas). 

 
 

7 al 21 

 
48. De lo expuesto, se tiene que, a folios 26 al 30 de la oferta del Impugnante, obra el 

contrato de consorcio del 4 de octubre de 2018, suscrito por los representantes 
de las dos (2) empresas integrantes del CONSORCIO PERÚ, en cuyas cláusulas 
segunda, tercera y cuarta de dicho contrato obra detallado, sobre los porcentajes 
de participación y obligaciones, lo siguiente: 
 

 
Extraído del folio 30 de la oferta del Impugnante. 
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Extraído del folio 29 de la oferta del Impugnante. 

 
Tal como se puede advertir, de la lectura integral del contrato de consorcio, el 
Impugnante asumió el 50% de las obligaciones y, según se aprecia en las cláusulas 

segunda y tercera, las obligaciones que asumía −al igual que el otro consorciado 

(W & M CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA)− eran para la ejecución 
de la obra. 
 

49. Sobre el particular, es pertinente traer a colación lo previsto en la Directiva N° 006-
2017-OSCE/CD - “Participación de proveedores en consorcio en las contrataciones 
del Estado”39, la cual resulta aplicable al contrato de consorcio antes referido40. Es 
así que, el numeral 7.4.2 del citado dispositivo legal reguló sobre el contenido 
mínimo de la promesa de consorcio, señalando en su literal d) lo siguiente: 

“(…) 
7.4.2. Promesa de consorcio 
 
1. Contenido mínimo  

 
La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes o de sus 
representantes legales, debiendo contener necesariamente la siguiente información: 
(…) 
d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. En el caso 
de consultorías en general, consultorías de obras y ejecución de obras, todos los integrantes 

 
39  Aprobada mediante la Resolución N° 006-2017-OSCE/CD, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2 de abril de 2017, la 

cual, a su vez, derogó la Directiva N° 002-2016-OSCE/CD. De acuerdo al numeral 9.1, del acápite IX, de la Directiva N° 006-
2017-OSCE/CD, la misma entró en vigencia a partir del día siguiente de la publicación, en el Diario Oficial El Peruano, de la 
resolución que dispuso su aprobación, esto es, el 3 de abril de 2017.  Cabe precisar que, dicha Directiva fue derogada con 
la Resolución N° 017-2019-OSCE/PRE de fecha 29 de enero de 2019. 

40  De acuerdo al numeral 9.2 de la Directiva N° 006-2017-OSCE/CD: “La presente Directiva rige para los procedimientos que 
se convoquen a partir de la fecha de su entrada en vigencia”. Pues bien, téngase en cuenta que: el contrato de consorcio 
fue suscrito en el marco de la Licitación Pública N° 2-2018-UNAAT-1, convocada el 23 de julio de 2018, por la Universidad 
Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, por lo tanto, la Directiva en mención resulta aplicable al caso concreto. 
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del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al 
objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones. 
 
En el caso de la contratación de bienes y servicios, cada integrante debe precisar las 
obligaciones a las que se compromete en la ejecución del objeto de la contratación, estén o 
no vinculadas directamente a dicho objeto, pudiendo estar relacionadas a otros aspectos, 
como administrativos, económicos, financieros, entre otros, debiendo aplicar en el caso de 
bienes, lo previsto en el acápite 4 del numeral 7.5.2. 
(…)” (el énfasis y subrayado es agregado) 

 
A su vez, el apartado 2 del mismo numeral estableció que no podía ser modificada, 
entre otros, la información correspondiente a las obligaciones de cada uno de los 
consorciados, con ocasión de la suscripción del contrato de consorcio, ni durante 
la etapa de ejecución contractual.  
 
En este punto, cabe precisar que, respecto al contrato de consorcio el numeral 7.7 
de la referida Directiva N° 006-2017-OSCE/CD dispuso lo siguiente: 
 

“(…) 
7.7. CONTRATO DE CONSORCIO 
 
Una vez registrado en el SEACE el consentimiento de la buena pro o de que esta haya 
quedado administrativamente firme, a efectos de perfeccionar el contrato, el consorcio 
ganador de la buena pro debe perfeccionar la promesa de consorcio mediante la suscripción 
del contrato de consorcio, el cual debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. Contener la información mínima indicada en el numeral 1) del acápite 7.4.2 de la 

presente Directiva, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 2) del mismo acápite. 
(…)” (el énfasis y subrayado es agregado) 
 

50. De las disposiciones citadas, se puede determinar que en el contrato de consorcio, 
suscrito entre los representantes de las empresas integrantes del CONSORCIO 
PERÚ, debía consignarse necesariamente las obligaciones que cada integrante iba 
a asumir en la ejecución del objeto de la contratación, las mismas que debían estar 
directamente vinculadas a dicho objeto (ejecución de obra). 
 

51. En torno a ello, conforme fue abordado en el fundamento 48 supra, de la revisión 
a las cláusulas segunda, tercera y cuarta del contrato de consorcio del 4 de octubre 
de 2018 se identifica claramente la asignación del porcentaje de participación para 
el Impugnante, el cual fue del 50% y estuvo vinculado directamente a la ejecución 
de la obra.  
 

52. En tal sentido, contrariamente a lo indicado por la Entidad, se ha evidenciado que 
el contrato de consorcio del 4 de octubre de 2018, presentado por el Impugnante 
en su oferta, contiene la información mínima de acuerdo a la normativa aplicable, 
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por lo que, corresponde valorarlo para acreditar la experiencia del contrato de 
ejecución de obra N° 01-2018-UNAAT (única experiencia según lo declarado en el 
anexo N° 10). 
 
Asimismo, este Colegiado considera que, corresponde desestimar lo alegado por 
el CONSORCIO GESSA INGENIEROS, respecto a que el contrato de consorcio debía 
ser evaluado según lo dispuesto en la Directiva 005-2019-OSCE/CD, toda vez que, 
tal como ha sido expuesto, es de aplicación al contrato de consorcio bajo análisis 
la Directiva N° 006-2017-OSCE/CD, siendo que, el mismo contiene el porcentaje 
de participación y obligaciones de los consorciados, directamente vinculados a la 
ejecución de obra. 
 

53. En dicho escenario, de la evaluación integral de la documentación presentada para 
acreditar su única experiencia, se aprecia que el monto facturado declarado por el 
Impugnante en su anexo N° 10 ha sido acreditado de conformidad con lo exigido 
en las bases integradas para acreditar la experiencia del postor en la especialidad, 
por lo tanto, la misma debe ser computada a favor del Impugnante por el monto 
de S/ 920,188.05 (novecientos veinte mil ciento ochenta y ocho con 05/100 soles), 
teniendo en cuenta que fue ejecutada en consorcio (50%), con lo cual, cumple con 
el requisito de calificación antes mencionado.  
 

54. Por consiguiente, 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 este extremo de la pretensión del Impugnante. 
 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro 
del procedimiento de selección al Impugnante. 
 
55. Sobre el particular, de la revisión del acta publicada en el SEACE el 1 de diciembre 

de 2022, puede verificarse que, en su oportunidad, el Adjudicatario ocupó el tercer 
lugar en el orden de prelación (con 103.5 puntos), en tanto que, el Impugnante 
ocupó el primer lugar en la evaluación (con 110.4 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.   
 

56. 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, 
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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. 
 

57. En razón de lo expuesto, este Colegiado estima que, en aplicación de los literales 
b) y c) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar 
fundado el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante y, por su efecto, 
revocar su descalificación y el otorgamiento de la buena a favor del Adjudicatario, 
debiendo tenerse por calificada la oferta del Impugnante y otorgarse la buena pro 
a favor de éste. 
 

58. Atendiendo a ello, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada 
por el Impugnante por la interposición de su recurso de apelación, de conformidad 
con 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, 
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 el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS S.A.C., en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 6-2022-MDS/CS-1 (Primera convocatoria), convocada por la 
Municipalidad Distrital de Sapallanga, para la contratación de la ejecución de la 
obra: "Construcción de reservorio en el (la) tanque elevado en la localidad 
Huayllaspanca, distrito de Sapallanga, provincia Huancayo, departamento Junín, 
con C.U.I. N° 2558393", por los fundamentos expuestos; en consecuencia, 
corresponde: 
 
1.1. Revocar la descalificación de la oferta presentada por la empresa 

PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS S.A.C., en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 6-2022-MDS/CS-1 (Primera convocatoria), teniéndose por 
calificada. 
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1.2. Revocar la buena pro otorgada al CONSORCIO HUAYLLASPANCA, integrado 
por las empresas FOGUE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y 
CORPORACIÓN GROW UP EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 6-2022-MDS/CS-
1 (Primera convocatoria). 
 

1.3. Otorgar la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 6-2022-MDS/CS-1 
(Primera convocatoria) a la empresa PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS S.A.C. 

 

2. Devolver la garantía presentada por la empresa PROYECTOS Y OBRAS PERUANAS 
S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación. 
 

3. Disponer que la Municipalidad Distrital de Sapallanga cumpla con su obligación de 
registrar en el SEACE, al día siguiente de publicada la resolución, las acciones 
dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la 
Directiva N° 003-2020-OSCE-CD - Disposiciones aplicables para el acceso y registro 
de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE41. 
 

4. Dar por agotada la vía administrativa. 
 

 
 
 
 

STEVEN ANIBAL FLORES OLIVERA 
VOCAL 

DOCUMENTO FIRMADO 
DIGITALMENTE 

 
 
 
 
 

CHRISTIAN CÉSAR CHOCANO DAVIS 
VOCAL 

DOCUMENTO FIRMADO 
DIGITALMENTE 

 

 
DANNY WILLIAM RAMOS CABEZUDO 

PRESIDENTE 
DOCUMENTO FIRMADO 

DIGITALMENTE 

 

ss. 
Ramos Cabezudo. 
Flores Olivera. 
Chocano Davis. 

 
41  “11.2.3 Del registro de las acciones durante la ejecución del procedimiento de selección: 
 (…) 
 n) Registro de la resolución que resolvió el recurso de apelación: A través de esta acción la Entidad o el Tribunal de 

Contrataciones del Estado notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación.  
 Al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución 

respecto del procedimiento de selección. 
 (…)”. 
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