
Procedimientos de Selección
Casos Prácticos



En el requisito de calificación: “B.1 Equipamiento Estratégico”,
se exigía presentar copia del certificado de calibración de la
balanza electrónica digital emitida por ente autorizado; el
Adjudicatario presentó una constancia de calibración de la
empresa IMPORTACIONES MAVA, la cual no se encuentra
registrada en INACAL, es decir, la empresa calibradora no se
encuentra autorizada por el organismo regulador.

El Adjudicatario refiere que presentó una constancia de
calibración, que cuenta también como un certificado de
calibración, emitido por IMPORTACIONES MAVA. Indica que
según las bases integradas, se solicitó presentar un
certificado de las balanzas emitido por un ente autorizado,
mas no señala que dicho ente sea INACAL.

ENTIDAD : HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU – COREA 
SANTA ROSA II-2.
IMPUGNANTE: PROYECTOS ECOLOGICOS E 
INDUSTRIALES DAHEMO S.A.C.
ADJUDICATARIO: MULTISERVICIOS MALPESA S.R.L.
PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-
2019-HAPCSR-II-2. “Contratación del servicio de recojo, 
transporte y disposición final de residuos hospitalarios 
del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2”

CASO N° 1
(Principio de transparencia)

Resolución N° 1687-2019-TCE-S4



CASO N° 1



• El Impugnante cuestiona la oferta del Adjudicatario pues no
adjuntó el formulario SUNAT 1604 de su personal clave propuesto,
pese a que era una exigencia que el personal clave propuesto
estuviese en la planilla de los postores.

La Entidad refiere que el Adjudicatario cumplió con adjuntar la
declaración jurada que acredita el cumplimiento de los términos
de referencia, por lo que se dio por cumplida la exigencia.

El Adjudicatario refiere que los postores únicamente debían
presentar su inscripción en el Registro Nacional de Empresas y
Entidades que realizan actividades de intermediación laboral –
RENEEIL, y su autorización vigente de funcionamiento para
prestar servicios de vigilancia privada en la SUCAMEC. Conforme a
los documentos de presentación obligatoria para la admisión de
ofertas, no se aprecia que se haya sido exigida la presentación de
la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos
del perfil del postor (dentro de los cuales, destaca que el personal
propuesto se encuentre en planillas).

ENTIDAD: GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES DE LAMBAYEQUE.
IMPUGNANTE: PROTEGE PERÚ MULTISERVICIOS S.R.L.
ADJUDICATARIO: SERVICIOS GENERALES Y VIGILANCIA 
S.A.C.
PROCEDIMIENTO: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 11-
2018-GR.LAMB/GRTC. “Contratación del Servicio de 
Seguridad y Vigilancia para la sede de la Gerencia 
Regional de Transportes y Comunicaciones y del 
Departamento de Equipo Mecánico”

CASO N° 2

Resolución Nº



CASO N° 2

TDR



CASO N° 2

Requisitos de 
calificación



• El Impugnante refiere que, de la revisión del “Acta de apertura de
sobres, evaluación de las ofertas y calificación” publicada en el
SEACE, se advierte que el Comité de Selección dispuso no admitir
su oferta por no presentar la Declaración Jurada de conocer el
sitio de la obra, pese a que dicho documento no fue solicitado en
el numeral 2.2.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las
bases del procedimiento de selección, documentos de
presentación obligatoria.

La Entidad refiere que la oferta del Impugnante no fue admitida
debido a que no presentó la Declaración jurada de conocer el sitio
de la obra, contraviniendo de esta manera lo señalado en el
numeral 3.1.1 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases
del procedimiento de selección. Sostiene que la mencionada
declaración fue solicitada con el objetivo de que los postores
señalen que conocen el sitio donde se realizaran los trabajos y sus
características referidas al grado de dificultad e implicaciones de
carácter técnico para el traslado de los materiales a utilizar en la
obra.

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JOSE DE LOS 
MOLINOS.
IMPUGNANTE:J & N INGENIEROS EJECUTORES Y 
CONSULTORES S.A.C.
ADJUDICATARIO: New Acrópolis S.A.C.
PROCESO: Adjudicación Simplificada N° 003-2019 –
MDSJL/C – Primera Convocatoria.

CASO N° 3
incongruencia entre listado de documentos y TDR)

Resolución Nº



CASO N° 3

“2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

a) Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1).

a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de
persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario.

a) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento
(Anexo N° 2).

a) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1
del Capítulo III de la presente sección (Anexo N° 3).

a) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo N° 4).

a) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne
los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el
porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo N° 5).

a) El precio de la oferta en soles.

a) Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento (Anexo N° 6).

Bases, 
documentos de 

presentación 
obligatoria



CASO N° 3

Bases, Capítulo 
III de la Sección 

Específica

“(…)

Entrega del terreno
Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 152° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El inspector de la obra y/o supervisor de obra
designado por la entidad y/o representantes de la
Entidad efectuaran la entrega del terreno, para lo
cual en su propuesta técnica presentara una
Declaración Jurada de conocer el sitio de Obra;
así como las condiciones del Expediente Técnico.

(…)”.



CASO N° 3

“Acta de apertura de sobres, evaluación de las ofertas y calificación”. El
Comité de Selección acordó no admitir tres (3) de las cuatro (4) ofertas
presentadas por el siguiente motivo:

“(…)

1.- No presenta Declaración Jurada de conocer el sitio de la Obra,
contraviniendo a lo solicitado en el Numeral 3.1.1. Consideraciones
generales, del Capítulo III de la sección específica.

(…)”.



• El impugnante refiere que las bases integradas del procedimiento de
selección, en relación al sistema de grapado, indicaron que este
debía ser automático; por lo que, la empresa deberá proporcionar
las grapas especiales y dejar el sistema operativo en cada máquina.
Por tanto, cuestiona la oferta del Adjudicatario, pues, del catálogo
del equipo ofertado, no aprecia que acredite que este cuente con
un dispositivo grapador automático, por el contrario, en la página
16 se indica como accesorio el grapador auxiliar –el cual requiere
del ejercicio humano para dar la acción de engrapado-.

El Adjudicatario refiere que en su oferta adjuntó una carta expedida
por el mismo fabricante XEROX del Perú S.A., donde se indica que se
abastecerá a la Entidad con equipos que cuenten con un sistema de
engrapado automático que engrape de 10 a 20 hojas.

Entidad: Ministerio de Salud
Impugnante: Consorcio integrado por las empresas 
Servicentro S.R.L. y Representaciones Gutiérrez & 
Figueroa S.R.L.
Adjudicatario: Consorcio integrado por las empresas 
Corporación Latinoamericana de Servicios Tecnológicos 
S.A.C. y Xpress Technology & Services S.A.C.
Concurso Público N° 012-2018-MINSA – Primera 
Convocatoria, para la “Contratación del servicio de 
fotocopiado en el Organismo Central y Dependencias 
del Ministerio de Salud”.

CASO N° 4
(Absolución de consultas y observaciones)

Resolución Nº



CASO N° 4

La empresa Systems Support & Services S.A. realizó una
consulta a las bases que de acuerdo al Pliego de Absolución de
Consultas y Observaciones fue la siguiente:

“(…)
Solicitamos aclarar si lo que requiere es que el equipo cuente
con un dispositivo conocido como ¿acabadora? o ¿finisher? o
simplemente bastará con un dispositivo grapador automático,
además, se solicita precisar la cantidad máxima de hojas que se
espera que el dispositivo pueda grapar.
(…)”.

El Comité de Selección indicó lo siguiente:

“(…)
Se aclara que requiere un dispositivo grapador automático, que
engrape de 10 a 20 hojas.
(…)”.



El Impugnante refiere que la decisión del Comité de descalificar su oferta carece
de sustento, pues sí acreditó la capacidad técnica y profesional, lo que incluye la
experiencia, del personal propuesto como Ingeniero de Seguridad. Manifiesta
que, a folio 188 de su oferta, obra el Certificado emitido por la empresa
ALEMÁN MORI CONSULTORES E.I.R.L. a favor de la señora Janet Marleny Carrillo
Veli, por su participación y aprobación en el curso denominado “Formación de
Auditores Internos en los Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001-2004 y
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

La Entidad refiere que el Certificado presentado por el Impugnante sólo acredita
que el ingeniero en seguridad propuesto aprobó un curso sobre “SISTEMA DE
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, es decir, dicho documento
califica como un certificado de estudio y no acredita la condición de auditor de
seguridad requerido en la bases. Expresa que el Impugnante no cumplió con
acreditar que el personal propuesto tiene la condición de auditor en seguridad o
inspector de “CENEPRED”, conforme a lo solicitado en las bases integradas del
procedimiento de selección.

Añade que el personal propuesto por el Impugnante como auditor en seguridad
no se encuentra inscrito en el Registro de Auditores en Seguridad del portal web
del Ministerio de Trabajo y/u otras instituciones que acrediten auditores, por lo
que el comité de selección optó por descalificar dicha oferta.

Zona Registral N° IX Sede Lima – Unidad Ejecutora N°
002-SUNARP.
Impugnante: ESTANTERÍAS METÁLICAS J.R.M. S.A.C.
Adjudicatario: Consorcio integrado por las empresas 
Corporación Latinoamericana de Servicios 
Tecnológicos S.A.C. y Xpress Technology & Services
S.A.C.
Licitación Pública N° 005-2018-ZRLIMA - Primera 
Convocatoria, para la “Adquisición e instalación de 
sistema de entrepiso de infraestructura metálica para 
el archivo registral de la Zona Registral N° IX – Sede 
Lima”. 

CASO N° 5
(Absolución de consultas y observaciones)

Resolución Nº



CASO N° 5

Consulta / Observación N° 1, formulada por la empresa ESTRUCTURAS METÁLICAS ALPER 
S.A.C.: 

 
 
 
 

 
Consulta / Observación: 
 
Ingeniero de Seguridad: Tratándose de un trabajo de infraestructura de alta 
complejidad y al visualizar las bases, en cuanto a la idoneidad técnica del personal 
requerido para el desarrollo de esta actividad, esta se sostiene de carácter genérico al 
desarrollo de un trabajo tan importante como el de infraestructura estructural 
mecánica, en el cual no se ha cautelado el riesgo de seguridad humana, así como de la 
infraestructura dotando de este servicio a un profesional supervisor calificado como de 
CENAPRED, con al menos 5 años de actividad en el desarrollo de igual o similar 
envergadura de acuerdo a lo solicitado en los términos y bases referidas al presente, 
que ven directamente trabajos de alta complejidad en la labor a desarrollar, referidas 
al análisis de la infraestructura mecánica, seguridad humana, tabiquería, techos (…) que 
afecten a la función estructural y otros que puedan afectar a la institución en temas 
contractuales y legales a futuro, así como al proveedor del servicio a requerir” (sic). 

 
 

 



CASO N° 5

El comité de selección absolvió lo siguiente: 
 

Absolución de las consultas y observaciones 

Análisis respecto de la consulta u 
observación 

Precisión de aquello que se incorporará en 
las bases a integrarse, de corresponder 

 
Se acoge parcialmente la observación, dada 
la envergadura y el riesgo alto para la 
instalación de la infraestructura objeto de la 
presente convocatoria, la experiencia del 
Ingeniero de Seguridad será de 4 años.   
 
 
 
 
 
 

 
En la oportunidad de la integración de las 
bases en el literal C.1.1 de las especificaciones 
técnicas del capítulo III de la sección específica 
de las bases, referido al ingeniero de seguridad 
quedará modificado de la siguiente manera: 
 
Ingeniero Mecánico, Industrial, Civil, 
Ambiental o afines, con un mínimo de cuatro 
(4) años de experiencia profesional como 
encargado, responsable, supervisor y/o 
inspector en seguridad.  
 
Asimismo, deberá ser auditor en seguridad 
y/o inspector de CENEPRED; adicionalmente, 
presentará tres cursos de capacitación como 
mínimo en temas de seguridad, la 
documentación podrá ser materia de 
fiscalización posterior. 
 

 



CASO N° 5

Las Bases integradas quedaron redactadas del siguiente modo: 
 

 
“(…) 
C.       Capacidad Técnica y Profesional: 
C.1     Calificaciones del Personal Clave: 
C.1.1 Experiencia del Personal Clave: 
 
“Ingeniero de Seguridad  
Ingeniero Mecánico, Industrial, Civil, Ambiental o afines, con un mínimo de 
cuatro (4) años de experiencia profesional como encargado, responsable, 
supervisor y/o inspector en seguridad.  
 
Asimismo, deberá ser auditor en seguridad y/o inspector de CENEPRED; 
adicionalmente, presentará tres cursos de capacitación como mínimo en 
temas de seguridad, la documentación podrá ser materia de fiscalización 
posterior. 

 
Acreditación:  

 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los 
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal propuesto”. 
(…)” 

 
 



El Impugnante refiere que el comité de selección debió otorgarle 100 y no sólo
80 puntos en el factor de evaluación “Experiencia en Obras Similares”, pues
acreditó el monto total de S/ 29’029,744.57 (Veintinueve millones veintinueve
mil setecientos cuarenta y cuatro con 57/100 soles), es decir, un valor suficiente
para obtener el máximo puntaje en dicho rubro.

El comité de selección únicamente le otorgó 80 puntos, debido a que, según le
informaron de modo verbal, no tomó como válida la cuarta contratación referida
a la “Construcción de pistas, veredas y habilitación de áreas verdes en el A.A.H.H.
Upis, San José, Zona E, Distrito de Lurín, Lima”, al considerar que se trata de la
ejecución de una obra en una zona no urbana de Lurín; no obstante, dicho
proyecto se encuentra en el “Subprograma 0074 - Vías Urbanas”, como puede
verificarse en la Ficha de Registro SNIP N° 172842, registrada en el Banco de
Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas.

La Entidad, con motivo del recurso de apelación, entre otros aspectos, refiere
que la información presentada por el Impugnante en su oferta “no permite
considerar que la obra se ejecutó en una red vial que pueda definir las vías
urbanas”.

Gobierno Regional de Lima – Programa del Gobierno 
Regional de Lima

Impugnante: CONSORCIO CAMPOY, integrado por las
empresas INVERSIONES CONSTRUMARZ E.I.R.L.,
CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L. y SERVICIOS VC PERU
S.A.C.

Adjudicatario: CONSORCIO VIAS LURIGANCHO,
integrado por las empresas GRUPO H Y S S.R.L., FLUJO
LIBRE S.A.C. y CONSTRUCTORA PAFARI S.R.L

Procedimiento de Contratación Pública Especial para
la Reconstrucción con Cambios N° 006-2018-PGRLM
para la ejecución de la obra “Mejoramiento de la
nfraestructura vehicular y peatonal de la Av. Campoy,
tramo Av. Chimú – Puente Huaycoloro, Distrito de San
Juan de Lurigancho, Provincia de Lima, Lima, C.U. N°
2377846”.

CASO N° 6
(Motivación de los actos administrativos)

Resolución Nº 0129-2019-TCE-S4



CASO N° 6

Acta de 
Evaluación



El Impugnante refiere que la descalificación de su
oferta carece de motivación, en la medida que el
comité de selección no precisó cuáles son las
razones por las cuales consideró que el profesional
propuesto como Jefe de Servicio no cuenta con la
experiencia mínima de treinta y seis meses.

Menciona que, en su oportunidad, se apersonó a la
Entidad a fin de consultar el motivo que derivó en
la descalificación de su oferta y, de modo verbal, le
indicaron que se trataría de la contratación N° 1, es
decir, aquella referida a las labores del señor Gerald
Ricardo Puño Espinoza como Supervisor durante la
ejecución de la obra “Mejoramiento del Canal
Principal 7-1 del Distrito Ignacio Escudero, Provincia
de Sullana, Piura”, convocada por la Municipalidad
Distrital Ignacio Escudero.

Gobierno Regional de Piura (Proyecto Especial Chira
Piura)
Impugnante: CONSORCIO CHIRA, integrado por el señor
RICHARD EDWRS ESCALANTE GRANDA y la empresa
INNOVA CONSTRUCTORA J&J S.A.C.

Adjudicatario: TÉCNICOS CONTRATISTAS GENERALES
S.A.C.

Concurso Público N° 02/2018-GRP-PECHP-406000, para
el “Servicio de rehabilitación del canal de derivación
margen izquierda en los Km. 15-790 al 15+974, 16+030
al 16+106 y margen derecha en el Km. 15+958 al
15+998”.

CASO N° 7
(Motivación de los actos administrativos)

Resolución Nº 0077-2019-TCE-S1



La Entidad refiere que el comité de selección calificó las contrataciones presentadas por el Impugnante para acreditar la experiencia del 
profesional propuesto como Jefe de Servicio, según el siguiente detalle:

En relación con la experiencia derivada de la relación contractual entre la Municipalidad Distrital de Ignacio Escudero y el señor Gerald 
Ricardo Puño Espinoza, para el “Mejoramiento del canal principal del Distrito de Ignacio Escudero, Provincia de Sullana, Piura” 
[contratación N° 1], “el comité de selección consideró como válido el periodo de 128 y no 163 días, al haber tomado como fuente de 
verificación el Acta de Recepción de Obra (fol. 77)”.

Respecto de la experiencia derivada del contrato entre la Municipalidad Distrital de Ignacio Escudero y el señor Gerald Ricardo Puño 
Espinoza, para el “Mejoramiento del sistema de riego del canal San Rolando del Distrito San Ignacio Escudero, Provincia de Sullana, Piura”
[contratación N° 2], “el comité de selección consideró como válido el periodo de 142 y no 141 días, al haber tomado como fuente de 
verificación la fecha de firma del contrato [fol. 71] y el Acta de Recepción de Obra (fol. 69)”.

Respecto de la experiencia derivada del contrato entre la Municipalidad Distrital de Ignacio Escudero y el señor Gerald Ricardo Puño 
Espinoza, para el “Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego del canal del Distrito de Ignacio Escudero, Provincia de Sullana, 
Piura” [contratación N° 3], “el comité de selección consideró como válido el periodo de 106 y no 142 días, al haber tomado como fuente 
de verificación el Acta de Recepción de Obra (fol. 67)”.

Respecto de la experiencia derivada del contrato entre la Municipalidad Distrital de Catacaos y el señor Gerald Ricardo Puño Espinoza, 
para el “Mejoramiento de los canales de riego, Distrito de Catacaos” [contratación N° 4], “el comité de selección consideró como válido el 
periodo de 213 y no 252 días, al haber tomado como fuente de verificación el Acta de Recepción de Obra (fol. 55)”.

Respecto de la experiencia derivada del contrato entre la Municipalidad Distrital de Tamarindo y el señor Gerald Ricardo Puño Espinoza, 
para el “Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego del Canal San Pedro, Distrito de Tamarindo, Provincia de Paita, Piura” 
[contratación N° 5], “el comité de selección consideró como válido el periodo de 59 y no 114 días, al haber tomado como fuente de 
verificación el Acta de Recepción de Obra (fol. 45)”.

CASO N° 7
(Motivación de los actos administrativos)



CASO N° 7
(Motivación de los actos administrativos)

El Acta de evaluación 

 

 
Postor 

Etapas  
 
Resultado 

Admisión Evaluación de orden 
de prelación 

 

Precio ofertado 
(S/.) 

 
Técnicos Contratistas 

Generales S.A.C. 

 
Oferta 

Admitida 

 
95 

 
1° lugar 

 
506,378.91 

 
  Adjudicado 

 
Consorcio Mi Cautivo 

 
Oferta 

Admitida 

  
86.52 

 
2° lugar 

 
595,609.55 

 
Calificado 

 

 
Consorcio Chira 

 
DESCALIFICADO 

 

 
Respecto del Consorcio Chira, fue descalificada por lo siguiente: 

 
“(…) En el Jefe de Servicio presentó una experiencia de 3.12 años en el Anexo N° 06, folio 119; 
sin embargo, de la revisión y verificación de los documentos adjuntos, se verificó experiencia de 
32.6 meses equivalente a 2.67 años, el cual es inferior a lo establecido en las bases integradas 
del presente procedimiento (…)”. 



¡Muchas gracias!


