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Sumida: "(..) en el caso concreto, se aprecia que la consorciada 

Nora Amparo Monroy Santos se ha obligado a la 

preparación de los alimentos y a su respectiva 

distribución, mientras que la consorciada Edith Sulema 

Peche Huamán se ha obligado a la adquisición y 
transporte de los insumos y, adicionalmente, a su 

almacenamiento, por lo que, dichas actividades a criterio 

de esta Sala se encuentran vinculadas con el objeto 

materia de convocatoria del procedimiento de selección 
y, en su conjunto, implican realizar el servicio de 

alimentación". 

Lima, 01 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 01 de abril de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 618/2019.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el Consorcio Integrado por el señor Francisco Javier Sandoval 

Buitrago y la empresa Polo Mar S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro del ítem 

N°3 del Concurso Público N° 008-2018-EP/U0 0770, por ítems, para la "Contratación de 

servicio de alimentación para el personal militar en situación de actividad que labora en 

el Cuartel General del Ejército AF-2019"; atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDE TES: 

1. 	Seggf información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

o (SEACE)1, el 4 de diciembre de 2018, el Ministerio de Defensa — Ejército del 

erú — UO 0770, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 008-2018-

EP/UO 0770 por ftems, para la "Contratación de servicio de alimentación para el 

personal militar en situación de actividad que labora en el Cuartel General del 

Ejército AF-2019", con un valor referencial total ascendente a S/ 4'991,920.00 

(cuatro millones novecientos noventa y un mil novecie 	veinte co 	0/100 

soles), en adelante el procedimiento de selección.  

El ítem N° 3: "Comedor N° 3" fue convocado por el lor referencial ascendente a 

V 1'39 400.00 (un millón trescientos noventa y ocho m 	en o con 

00/ 0 oles). 

miento de selección fue convocado al amparo de lo 

25, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el 
El 

N 

Ficha obrant a folios 33 del expediente administrativo. 
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N' 1341, en adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 

Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante 

el Reglamento. 

El 29 de enero de 2019 se presentaron las ofertas, en tanto que el 30 de enero del 

mismo año se realizó la evaluación y calificación de las ofertas, y según el acta2  

publicada en el SEACE el 5 de febrero de 2019, se otorgó la buena pro del 

procedimiento de selección a favor del Consorcio integrado por las señoras Nora 

Amparo Monroy Santos y Edith Sulema Peche Huamán, en adelante el 

Adjudicatario, por el monto de su oferta económica ascendente a 

S/ 1'221,852.00 (un millón doscientos veintiún mil ochocientos cincuenta y dos 

con 00/100 soles). 

Los resultados fueron los siguientes: 

ítem N° 3 

Postor 

Etapas 

Resultado Admisión Precio 
ofertado (SI.) 

Evaluación de 
orden de 
prelación 

CONSORCIO NORA 
AMPAR9 MONROY 

SA 	S — EDITH 
EMA PECHE 

HUAMAN 

ADMITIDO 1221,852.00 100 1 GANADOR 

CONSORCIO 
FRANCISCO JAVIER 

SANDOVAL 
BUITRAGO — POLO 

MAR S.A.C. 

ADMITIDO 1394,904.00 87.59 2 CALIFICADO 

CONSI ' r O WC 
C.AT 

TNI 	MILIA 
M 	O AQUINO 

NO 
ADMITIDO 

2  Obrante a folios 50 del expediente administrativo. 
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2. 	Mediante Escrito N° 13, debidamente subsanado con el formulario de 

'Interposición de Recurso Impugnativo"4  y escrito N° 025, presentados el 15 y 19 

de febrero de 2019, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el Consorcio integrado por el 
señor Francisco Javier Sandoval Buitrago y la empresa Polo Mar S.A.C., en adelante 

el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena 

pro del ítem N° 3 del procedimiento de selección, solicitando se descalifique la 

oferta del Adjudicatario y en consecuencia se revoque la buena pro de dicho ítem, 

para que, posteriormente, se la adjudique a su favor. 

Con la finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

Sobre las obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria no estipuladas en 
la promesa formal de consorcio del Adjudicatario. 

2.1 	Refiere que según el numeral 4 del artículo 31 del Reglamento concordante 

con el punto 14.2 de la Directiva N' 006-2017-0SCE/CD la cual regula la 

"Participación de proveedores en consorcio en las Contrataciones del 

Estado", en adelante la Directiva, se establece cual es el contenido mínimo 

de una promesa formal de consorcio, lo que incluye: las obligaciones que 
correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. 

Asimismo, en la Directiva, se establece que en caso de contratación de 

bienes y servicios, cada integrante debe precisar las obligaciones a las que 

se comprom 	n en la ejecución del objeto de la contratación. 

Al 	cto, refiere que según la Promesa Formal de Consorcio del 
udicatario, la señora Nora Amparo Santo Monroy tiene un 70% de 

obligaciones, de las cuales, el 45% se refieren a la preparación de alimentos 

y el 25% a distribución de alimentos. En ese sentido, sostiene que ninguno 

de sus integrantes se ha comprometido a e ecutar el 	 la 

contratación sino solo a aspectos no vinculado 

orden 	ministrativo y logístico. 

señala que, según el numeral 28.4 del artículo 28 de 

co ftdante con el numeral 1 del punto 7.5.2 de la D 
Ración de la experiencia del postor, se realiz 

3  Obrante a folio 2 a 7 del expediente administrativo. 

4  Obrante a folio 1 del expediente administrativo. 
5  Obrante a folios 15 del expediente administrativo. 

Página 3 de 34 



     

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

PERÚ 

  

pSCE 
WSPA3  

aux» 

     

documentación aportada por el o los integrantes del consorcio que se 

hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones 
vinculadas directamente al objeto materia de contratación de acuerdo a lo 

declarado en la promesa de consorcio". 

Concluye indicando que al advertirse de la Promesa Formal de Consorcio del 
Adjudicatario que sus integrantes no se han comprometido en estricto a 

ejecutar el servicio de alimentación [objeto de la contratación], no se debe 
considerar su experiencia declarada en el Anexo 10 y, por lo tanto, 

corresponde descalificar su oferta. 

Sobre la Constancia de Trabajo emitida por la señora Nora Amparo Santos a 

favor del señor Alberto Fabián Cabello en relación al Carné Sanitario N°109445. 

2.2. Sostiene que de la revisión de la oferta del Adjudicatario advierte que en el 
folio 33 obra la Constancia de Trabajo del 10 de enero de 2019 emitida por 

la señora Nora Amparo Monroy Santos (integrante del Adjudicatario) a favor 
del señor Alberto Fabián Cabello por haber laborado en su empresa "La 

Cafetería" desde el 5 de enero de 2016 hasta el 10 de enero de 2019. 

Asimismo, en dicha oferta obra a folios 28 el carné sanitario N" 109445 

emitido por la Municipalidad de Surquillo a nombre del señor Alberto Fabián 
Cabello, cuya fecha de expedición data del 9 de octubre de 2018 y con fecha 

de venc* iento al 9 de abril de 2019, asimismo se indica que su centro de 

trab 	s el restaurante "La 37". 

ese sentido, manifiesta que mediante comunicación telefónica 

epresentantes del mencionado restaurante confirmaron que el señor 
Alberto Fabián Cabello laboró en dicha empresa durante el período de 

vigencia consignado en el carné de sanidad. 

a en la 

o a las 
Por lo tanto, existiría contradicción entre la inform 
constancia de trabajo con la consignada en el carn 

fechas y I ar de trabajo, con lo cual se estaría q 

pres 	veracidad. 

ipio 

on conteni 

'  anitario, respe 
brantando el prin 

2.3. En 	a lo expuesto, solicita se revoqu 	• era pro 

pr cedi iento de selección, para que, posteriormente se la 

favor. 
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ResoCución ISP 0498-2019-TCE-S4 

2.4 Solicitó el uso de la palabra. 

Con Decreto6  del 20 de febrero de 2019, se admitió a trámite el recurso de 
apelación presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió 

traslado a la Entidad, a fin de que cumpliera, entre otros aspectos, con remitir los 

antecedentes administrativos del caso, en el plazo de tres (3) días hábiles. 

En adición, se dispuso remitir a la Oficina de Administración y Finanzas el original 

del Depósito en efectivo en Cuenta Corriente con Cheque N* 366400287, 
efectuado en el Banco de la Nación, presentado por el Impugnante en calidad de 
garantía. 

El 22 de febrero de 2019, se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes7  y, de ser el caso, 

postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución 

del Tribunal, absuelvan aquéls. 

A través del formulario de "Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo"6, 

debidamente subsanado con el Informe Técnico Legal N° 004-2019-EP/CA-
CGE/CS1° del 27 de febrero de 2019, la Entidad remitió los antecedentes 

administrativos del procedimiento de selección y respecto a los cuestionamientos 
formulados en el recurso de apelación, indicó lo siguiente: 

Sobre las obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria no estipuladas en 
la promesa formal de consorcio del Adjudicatario. 

4.1 	Adjudicatario presentó en su oferta la Promesa Formal de Consorcio, de 
cuya revisión se aprecia que en el literal d) se establecen las obligaciones 

que corresponden a cada uno de sus integrantes, conforme se detalla a 
continuación: 

Obrante a folios 24 del expediente administrativo. 
7 	De conformidad con el Inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se oto 	a la Entidad un plazo no mayo 3 

días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificad a través del SEACE, para que remit el 
expediente de contratación completo [que Incluya la oferta ganadora y 	 cues lanadas pi r el 

Impugnante] y un Informe técnico legal en el cual Indique expresamente su posición respecto 	los 
fundamentos del recurso Interpuesto. 

e 	De co jTdad con el incisa 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distinto 
e afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado 

e 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notifica 
9 Obra. e folios 43 del expediente administrativo, 

a folios 47 al 55 del expediente administrativo. 
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> Obligaciones de Nora Amparo Monroy Santos 	 70% 

Preparación de los alimentos 
	

45% 

Distribución de los alimentos 
	

25% 

> Obligaciones de Edith Sulema Peche Huamán 
	

30% 

Adquisición, transporte de los insumos 
	

15% 

Almacenamiento de los insumos 
	

15% 

Al respecto, la falta de la palabra ejecutar a la cual alude el Impugnante no 

anula los compromisos asumidos por cada integrante del Adjudicatario, toda 
vez que, el significado de dicha palabra implica elaborar, hacer, realizar, 

emprender; por lo tanto, en el caso concreto, las obligaciones señaladas en 
la Promesa Formal de Consorcio del Adjudicatario sise encuentran referidas 

al objeto materia de contratación. 

Adicionalmente, indica que de la revisión de la oferta del Impugnante se 
aprecia que para la ejecución de la prestación del servicio, entre ambos 

consorciados únicamente asumen el 60% de obligaciones directamente 

vinculadas a la prestación del servicio, 30% para actividades administrativas 
y 10% para actividades que no están relacionadas ni vinculadas al objeto de 

la prestación ni a actividades referidas a la misma. 

Sobre 	nstancia de Trabajo emitida por la señora Nora Amparo Santos a 
favoseñor Alberto Fabián Cabello en relación al Carné Sanitario N°109445. 

en brindar 

onal del 

ente los 

sas y/o 

2. Sostiene que el objeto materia de contratación consiste 

únicamente el servicio de almuerzo; en ese

Adjudicatario está contratado únicamente a me di 

días laborables, por lo que, este puede labor 
instituciones en s tiempo libre, lo cual es co 

sentí'., el p 

mpo y sola 

r en otras empr 
etamente lícito. 

Por consig 
trabajo y e 
veracidad. 

en el presente caso la p 
é sanitario no ha vulnerado el principio de 
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ResoCución N° 0498-2019-TCE-S4 

5. 	Mediante el formulario de "Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" ny 
escrito s/nu, ambos presentados el 1 de marzo de 2019 ante el Tribunal, el 
Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y absolvió el traslado del 

recurso de apelación en los siguientes términos: 

Sobre las obligaciones vinculadas al objeto de la convocatoria no estipuladas en 
la promesa formal de consorcio del Adjudicatario. 

5.1. Precisa que la contratación de un servicio puede implicar la existencia de 
diversas actividades complementarias que son necesarias para su ejecución, 

siendo estas obligaciones vinculadas al objeto materia de convocatoria, sin 
perjuicio de otras obligaciones que no son vinculadas a la misma como las 

operativas, administrativas, financieras, económicas, etc. 

En ese sentido, refiere que en su Promesa Formal de Consorcio ha indicado 

las obligaciones a ejecutar las cuales guardan estricta relación con el objeto 
materia de la convocatoria; por lo que, la decisión del Comité de Selección 

en el caso concreto se encuentra conforme a la normativa de Contrataciones 

del Estado y a la Directiva. 

Sobre la Constancia de Trabajo emitida por la señora Nora Amparo Santos a 
favor del señor Alberto Fabión Cabello en relación al Carné Sanitario N° 109445. 

5,1 Alega que el Impugnante no ha demostrado que la constancia de trabajo 

cm' 	a favor del señor Fabián Cabello sea falsa y/o Inexacta, ya que sólo 
sinuado que el mencionado señor no ha trabajado para uno de sus 

ntegrantes al indicar que el carné sanitario señala otro lugar de labores. 

Al respecto, la información respecto al lugar de labo 
	alada en e b.rné 

sanitario no desacredita por si sola la informació ontenida en la constan la 
de trabajo cuestionada, pues, a partir de e 

	
no sería suficiente p ra 

s 	ntar que este documento sea falso o contenga in ormac o nex a, 

ez que, el señor Fabian Cabello pudo haber laborado 

presas a la vez, ya que el contrato celebrado con la seño 
onroy Santos [integrante del Adjudicatario] no era a ex 

Obrante a folios 57 del expediente admInIstrativo. 
Obrante a folios 60 del expediente administrativo. 
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En ese sentido, el Impugnante no ha demostrado fehacientemente que su 
representada haya vulnerado el principio de presunción de veracidad, toda 

vez que su argumento se basa en una mera suposición. 

Sin perjuicio de los argumentos mencionados, adjunta una declaración 

jurada del señor Fabián Cabello con firma legalizada ante Notario Público, 
en el que precisa que ha laborado para el Adjudicatario en el periodo 

señalado en la constancia de trabajo cuestionada. 

5.3. En mérito a lo expuesto, señala que ha demostrado que su oferta cumple 
con la normativa de contrataciones, se ajusta a la verdad y es competitiva, 
por lo tanto, solicita se declare infundado el recurso de apelación y se 

confirme la buena pro del ítem 3 del procedimiento de selección. 

Por Decreto13  del 4 de marzo de 2019, habiendo remitido la Entidad los recaudos 

administrativos, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para 

que evalúe la información que obra en autos y, de ser el caso, lo declare, dentro 
del término de cinco (5) días hábiles, listo para resolver, siendo aquél recibido el 8 

de marzo de 2019. 

Por Decreto" del 4 de marzo de 2019, se tuvo por apersonado al procedimiento 
administrativo al Adjudicatario en calidad de tercero administrado y por absuelto 

el traslado del recurso de apelación. Asimismo, se dejó a consideración de la Sala 

la solicitud de uso de la palabra. 

Por D etols del 11 de marzo de 2019, se programó la audiencia pública para el 

18 w4se mismo mes y año. 

ediante Escrito s/n16, presentado el 18 de marzo de 2 	 Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario acreditó a su represent 	 for 

legal en audiencia plica. 

Mediante Escrito s/ , presentado el 18 de marzo 	9 ante la 

del Tribunal, el 	dicatario presentó argumentos para mejor re 

13 	 Obrante a folios 56 del expediente administrativo. 
14 	Obrante a folios 67 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 73 del expediente administrativo. 
16 	 Obrante a folios 74 del expediente administrativo. 

Obrante a folios 75 del expediente administrativo. 

Página 8 de 34 



PERÚ 

 

Mirysterio 
de Economía y Ananzas 

 

5DSCE 

    

Tribunal-de Contrataciones del-Estado 

ResoCución 	0498-2019-TCE-S4 

El 18 de marzo de 201918, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación 
de los representantes del Impugnante y el Adjudicatario; asimismo, se dejó 
constancia que la Entidad no se presentó a la audiencia pública a pesar de haber 
sido debidamente notificada el 11 de marzo de 2019 a través del SEACE. 

Por Decreto" del 19 de marzo de 2019, se requirió la siguiente información 
adicional: 

A LA SEÑORA NORA AMPARO MONROY SANTOS, INTEGRANTE DEL 
CONSORCIO ADJUDICATARIO 

El 18 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la 
participación de los representantes de/Impugnante y del Adjudicatario; 
en ese sentido, ante una de las consultas formuladas por este Colegiado, 
usted señaló que actualmente es quien brinda el servicio de alimentación 
para el personal militar en situación de actividad que labora en la Entidad. 

Asimismo, señaló que la Constancia de Trabajo del 10 de enero de 2019, 
emitida por su persona, en calidad de Gerente del Restaurante "La 
Cafetería", a favor del señor Alberto Fabian Cabello obedece a que este 
estaría laborando desde el I de setiembre de 20170 su favor. 

Adicionalmente, su representante indicó que en calidad de medio 
probatorio se remitió la Constancia del 13 de marzo de 2019, a través de 
la cua el Mayor EP Roberto Huamán Calcina, Jefe del Departamento de 
S 	andad del Cuartel General del Ejército indicó que a favor del señor 
Fabian Cabello se expidió una tarjeta de acceso peatonal, en los periodos 
comprendidos entre el 1 de setiembre al 3/ de diciembre de 2017, de 
enero a diciembre de 2018 y, de enero 2019 hasta la 	• 	• o 

de 2019), en su condición de empleado (Chef) 
SINTE, DILETE y CA-CGE, respectivamente. 

En tal sentido, se le solicita remitir copia completa y eg 
co' 	tos celebrados entre usted y la Entidad en la cual se acr 

A
sip ra fehaciente que, a la fecha, forma parte de la Co 

go del servicio de alimentación para el personal milita 
ividad. 

13 	Véase Acta de audiencia pública — obrante a folios 97 del expediente administrativo. 
19 	Obrante a folios 98 del expediente administrativo. 

a Concesionaria de 
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Mediante Escrito s/n20, presentado el 19 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario presentó argumentos contra el cuestionamiento 

extemporáneo formulado por el Impugnante en audiencia pública. 

Por Decreto21  del 19 de marzo de 2019, se dejó a considerando de la Sala los 

argumentos expuestos por el Impugnante. 

Mediante Escrito N°322, presentado el 22 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante presentó argumentos para mejor resolver. 

Mediante Escrito s/n2-3, presentado el 22 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, la señora Nora Amparo Monroy Santos integrante del Adjudicatario 

remitió la información solicitada por decreto del 19 de marzo de 2019. 

Por Decreto24  del 25 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala los 

argumentos expuestos por el Adjudicatario. 

Por Decreto25  del 25 de marzo de 2019, se declaró el expediente listo para 

resolver. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

por el 

C. N° 
feria 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación int 
	

o 

Consor 	tegrado por el señor Francisco Javier Sandoval 
	

ago, con R. 

990 

	

	41 y la empresa Polo Mar S.A.C., solicitando e descalifique la 
judicatario yen consecuencia se revoque la b na pro del ítem N°  

urso Público 	-2018-EP/U0 0770, para ue, poste 

adjudique a su f 	e precisar que el procee 
	

seleccio 

convocado bajo la 	ncia de la Ley y su Reglamento, normas apli 

resolución del pre 	te caso. 

20 	 Obrante a folios 106 del expediente administrativo. 
21 	 Obrante a folios 108 del expediente administrativo. 
22 	 Obrante a folios 100 del expediente administrativo. 
23 	Obrante a folios 110 del expediente administrativo. 
24 	 Obrante a folios 167 del expediente administrativo. 
25 	 Obrante a folios 168 del expediente administrativo. 
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ill. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 

y los participantes o postores en un procedimiento de selección, solo 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. 

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 las pretensiones planteadas a través del recurso, es decir, 

en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una 

confrontación entre determinados aspectos de las pretensiones invocadas y los 
supuestos establecidos en la normativa para que dichas pretensiones sean 

evaluadas por el órgano resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 

del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 

contrario, se encuentra Inmerso en alguna de las referidas causales. 

a) 
	

La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 

resolve 

3. 	culo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 

pelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el T 	 do se 

trate de procedimientos de selección cuyo valor re encial sea superi 	a 

cincuenta (50) UlT26  y cuando se trate de procedim entos para implementar o 

manten 	atálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Ta 	 e, en 

proc 	os de selección según relación de (tenis, incluso los derivad 

desi 	valor referencial total del procedimiento original deter 

se pr 	ta el recurso de apelación. 

26  Unidad Impositiva Tributada. 
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Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 
ha sido interpuesto en el marco del ítem N° 3 del Concurso Público N° 008-2018-

EP/U° 0770, cuyo valor referencial total asciende al monto de S/ 4'991,920.00 
(cuatro millones novecientos noventa y un mil novecientos veinte con 00/100 

soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es 

competente para conocerlo. 

Ji) 	Sea interpuesto contra alguno de/os actos que no son impugnables. 

El artículo 96 ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, 
tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las 

contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 

documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro del Berri N° 3 del procedimiento de selección; por 
consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra 

comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuero de/plazo. 

El articulo 97 del precitado 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 
notifica4 el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 

AdjuØ3Çíciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
ración de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 

,$y&ados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra 

os actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 
declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles si 	s • - aberse 

c--) tomado conocimiento del acto que se desea impug• :r y, en el c o de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Con 'tares Individua s y 
Comparación d jcios, el plazo es de cinco (5) días biles. 

Asimismo, el 
las ofertas, el c 

debe otorgar la 

ulo 56 del Reglamento establece que, uego de la c ifica 
mité de selección órgano o el encargado de las ontrat 
uena pro, mediante su publicación en el SEACE dicional 
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el Acuerdo de Sala Plena N 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la 

licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa 
electrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, para 
contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe 

computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del 

SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los 

actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, 
incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 

notificados el mismo día de su publicación. La notificación a través del SEACE 
prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo 

responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente 
seguimiento de este a través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días 

hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que vencía el 15 de febrero 
de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través 

del SEACE el 5 del mismo mes y año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante Escrito N' 1, 
debidamente subsanado con el formulario de "Interposición de Recurso 

Impugnativo" y escrito N° 02, presentados el 15 y 19 de febrero de 2019 ante la 

Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de apelación, por 
consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 

vigente. 

d) 	Elr suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

6. De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 

Representante del Consorcio Impugnante, señor Juan Carlos Flores Peña. 

e) 	El impugnante se encuentre impedido para participa en los procedimient de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al a culo 11 de la Ley. 

7. 	De los 	uados que obran en el expediente administrativo, a la fech 

advi 	ún elemento a partir del cual podría evidenciarse que 

se 	ntra inmerso en alguna causal de impedimento. 

IMp gnante se encuentre incapacitado legalmente para ejem 
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8. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

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

g) 	El impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para impugnar 

el acto objeto de cuestionamiento. 

9. 	El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de 

contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 
supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de 

apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro al 

Adjudicatario, de determinarse irregular, causa agravio en su interés legitimo 
corno postor de acceder a la buena pro del ítem N' 3; por tanto, cuenta con 

legitimidad procesal e interés para obrar. 

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

10. En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del 

procedimiento de selección, pues su oferta ocupó el segundo lugar en el orden de 

prelació 

I) 	N 	sta conexión lógica entre los hechos expuestos ene! recurso y el petitorio del 

mo. 

El Impugnante ha solicitado que se descalifique la oferta del Adjudicatario y, como 

consecuencia de ello, se revoque la buena pro del ítem N° 3 	 iento de 

selección, para que, posteriormente, se la adjudique as 	vor. En eses ntido, de 

la revisión a los fundamentos de hecho del recurso 	apelación, se ap ecia que 

estos están ,tentados a sustentar sus pretension 	no incurriéndose or tanto 

en la presúnt4,usaI  de improcedencia. 

12. Por ta 	atendiendo a las consideracione u critas, no 

concurren la de alguna de las causales de improcedencia previs 
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101 del Reglamento, parlo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de 

fondo. 

IV. 	PRETENSIONES: 

	

13. 	El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario y, en consecuencia se revoque la 

buena pro del ítem N°3 del procedimiento de selección. 

Se le otorgue la buena pro del ítem N°3 del procedimiento de selección. 

Por su parte, el Adjudicatario ha solicitado lo siguiente: 

Se confirme la buena pro otorgada a su favor. 

V. 	FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

	

14. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 

recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 
artículo 104y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 

determ' 	ón de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes 

en el 	rto que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 

tr 	o del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin 
rjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 

a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premis ue, al momento de ana zar 

el recurso de apelación, se garantice el den o al debido proceso de los 

intervinientes, de manera que las partes ten 	• 	• • 	erc 	SU 

derech de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impu 	n• 

4"de apelación o en el escrito de absolución, implic 

a calo  ario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los 	ecnt dos en 
en una 

pu 

si 	n de indefensión a la otra parte, la cual, dado los p ;zos pene torios con 

• 

• 
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que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

Al respecto, se aprecia que, en el caso de autos, el Adjudicatario fue notificado con 
el recurso de apelación, el 22 de febrero de 2019, a través del SEACE, razón por la 
cual contaba con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, 

esto es, hasta elide marzo de 2019. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que en la fecha indicada (1 
de marzo de 2019), el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación. 

En razón de lo expuesto, se advierte que el Adjudicatario cumplió con presentar la 

absolución del recurso de apelación dentro del plazo establecido, razón por la cual 
corresponde que este Colegiado tenga en consideración los cuestionamientos que 

haya podido formular en contra de la oferta del Impugnante, a fin de determinar 

los puntos controvertidos. 

15. 	En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en los 

siguientes: 

i. Determinar si las obligaciones contenidas en la Promesa Formal de 

Consorcio del Adjudicatario se encuentran vinculadas al objeto materia de 

convocatoria del ítem N° 3 del procedimiento de selección. 

P -207erminar si la Constancia de trabajo del 10 de enero de 2019 emitida por 
señora Nora Amparo Monroy Santos a favor del señor Alberto Fabián 

Cabello es un documento falso o adulterado y/o con información inexacta. 

iii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del ítem N° 3 del 

procedimiento de selección al Impugnante. 

VI. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

16. Con el propósito de dilucidar esta controversia, e relevante destacar 

remisa que I 	elida 
e el 

la 
eran 

un 
iales 

análisis que efe 
normativa d 
bienes, servicio 
escenario 
proveedo sco 

este Tribunal debe tener como 
aciones públicas no es otra •ue 	ntidades 

y obras en las mejores condiciones posibles, 
do que garantice tanto la concurrencia en 

ola debida transparencia en el uso de los recur 

• 

ntro 
e poten 

OS público 
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En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 

administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador 

ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 

Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 
controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 

normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 

regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 
complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y 

eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Colegiado se evocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 

presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si las obligaciones contenidas en la 
Promesa Formal de Consorcio del Adjudicatario se encuentran vinculadas al objeto 
materia de convocatoria del ítem N° 3 del procedimiento de selección. 

El Impugnante ha señalado que el numeral 4 del artículo 31 del Reglamento 

concordante con el numeral 7.4.2 de la Directiva, establece cual es el contenido 

mínimo de una promesa formal de consorcio, lo que incluye: las obligaciones que 

correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. 

Asimismo, en la Directiva, se establece que en caso de contratación de bienes y 
servicios, cada integrante debe precisar las obligaciones a lasque se comprometen 

en la eje ución del objeto materia de la contratación. 

Al 	pecto, refiere que de la revisión de la Promesa Formal de Consorcio del 
judicatario, se aprecia que la señora Nora Amparo Santo Monroy tiene un 70% 

de obligaciones, de las cuales, el 45% se refieren a la preparación de alimentos y 

el 25% a distribución de alimentos. En ese sentido, sostiene que ninguno de sus 

integrantes se ha comprometido a eiecutar el objeto materia de 
	

ontratación 

sino solo a aspectos no vinculados a este, los cuales son de o 
	n administrativo y 

logístico. 

AdemAir eñala que según el numeral 28.4 del artículo 28 del Reglement 

cota:  • nte con el numeral 1 del punto 7.5.2 de la Directiva, la acr • clon e 

la e 	tencia del postor, se realiza en base ala documentación ap rtada po el o 

1 	inegrantes del consorcio que se hubieran compromet • a erutar 
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conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de 

contratación de acuerdo a lo declarado en la promesa de consorcio". 

Concluye indicando que al advertirse de la Promesa Formal de Consorcio del 

Adjudicatario que sus integrantes no se han comprometido en estricto a ejecutar 
el servicio de alimentación (objeto de contratación], no se debe considerar la 
experiencia declarada en el Anexo 10 consignada en su oferta y, por lo tanto, 

corresponde descalificar su oferta. 

A su turno, el Adjudicatario ha precisado que la contratación de un servicio puede 

implicar la existencia de diversas actividades complementarias que son necesarias 
para su ejecución, siendo estas obligaciones vinculadas al objeto materia de 

convocatoria, sin perjuicio de otras obligaciones que no son vinculadas a la misma 

como las operativas, administrativas, financieras, económicas, etc. 

En ese sentido, refiere que en su Promesa Formal de Consorcio ha indicado las 
obligaciones a ejecutar las cuales guardan estricta relación con el objeto materia 

de la convocatoria; por lo que, la decisión del Comité de Selección en el caso 
concreto se encuentra conforme a la normativa de Contrataciones del Estado ya 

la Directiva. 

Por su parte, la Entidad mediante Informe Técnico Legal N° 004-2019-EP/CA-

CGE/CS del 27 de febrero de 2019, señaló que de la revisión de la oferta del 
Adjudicatario se aprecia que en su Promesa Formal de Consorcio, se establecieron 

las siguientes obligaciones: 

ligaciones de Nora Amparo Monmy Santos 	 70% 

Preparación de los alimentos 
	

45% 

Distribución de los alimentos 
	

25% 

> Obligaciones de Edith Sulema Peche Huamán 
	

30% 

uisición, transporte de los insumos 
namiento de los insumos 

Al resp o, 	nsidera que la omisión de consignar I 	 a la 

alude el I mp gnante no anula los compromisos asu 
Adjudicatar , toda vez que, el significado de dicha p 	plica ela 

realizar, e prender; por lo tanto, en el caso concreto, las obligacio 
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en la Promesa Formal de Consorcio del Adjudicatario si se encuentran referidas al 

objeto materia de contratación. 

Adicionalmente, refiere que de la revisión de la oferta del Impugnante se aprecia 

que para la ejecución de la prestación del servicio a contratar, entre ambos 
consorciados únicamente se advierte que asumen el 60% de obligaciones 

directamente vinculadas a la prestación del servicio, 30% para actividades 
administrativas y 10% para actividades que no están relacionadas ni vinculadas al 

objeto de la prestación ni a actividades referidas a la misma. 

21. Sobre el particular, a fin de esclarecer la controversia planteada por el 
Impugnante, cabe traer a colación lo señalado en las bases integradas del 

procedimiento de selección, pues, éstas constituyen las reglas a las cuales se 
debieron someter los participantes y/o postores, así como el Comité de Selección 

al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

En ese sentido, de la verificación de las bases integradas, se aprecia que en el 

literal A "Capacidad Legal" del numeral 3.2 - Requisitos de Calificación, del Capítulo 
III — Requerimiento, de la Sección Especifica, la Entidad estableció lo siguiente: 

A. CAPACIDAD LEGAL 
A.1 REPRESENTACIÓN 

Requis os: 

Documento que acredite fehacientemente la representación de quien 

suscribe la oferta. 

En el caso de consorcio, este documento debe ser presentado 	da 

uno de los integrantes del consorcio que suscriba 	promesa de 

consorcio, según corresponda. 

La Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne 

os integrantes, el representante común, el domicilio común 

ylp
ligaciones a las que se compromete cada uno de los int 

consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas 

(Anexo N° 9).  
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21 	Véase folio S -  de las bases Integradas del procedimiento de selección. 
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La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus 

integrantes. 

El representante común del consorcio se encuentre facultado para actuar 
en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al 
procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con 
amplias y suficientes facultades. 

el resaltado es nuestro). 

Nótese que las bases integradas establecieron como requisito de calificación que 
en caso el postor sea un consorcio, se debía presentar el documento que acredite 
fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta, en este caso, dicho 
documento debía ser presentado por cada uno de los integrantes el consorcio; 
asimismo, debía presentar la promesa de consorcio con firmas legalizadas en la 
que se precise, entre otros datos, las obligaciones a las que se compromete cada 
uno de sus integrantes así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. 

22. 	Asimismo, de la revisión del apartado Anexos' de las bases integradas, se aprecia 
que la Entidad consignó [solo para el caso en que un consorcio se presente como 
postor en el procedimiento de selección] el formato del Anexo N°9 —"Promesa de 
Consorcio", conforme se aprecia a continuación: 

ANEXO N°9 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo poro el caso en que un consorcio se presente como postor) 



[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 

BLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RA 

NSORCIADO 21 .; 
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selección, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PÚBLICO N° 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el 

contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 118 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes 

condiciones: 

a) Integrantes del consorcio 

1 [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] 
2 [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIODOS DEL 

REPRESENTANTE COMÚN], identificado con (CONSIGNAR TIPO DE 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio 
para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento 

de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con 

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se 
encuentra Impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el 

Estado. 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [ 	 

d) 	obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del 

consorcio son las siguientes: 

1 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 

CONSORCIADO 1] 	 [Vo] 
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TOTAL DE OBLIGACIONES 

Conforme a lo señalado en las bases integradas, en el caso que un consorcio se 
presente como postor en el procedimiento de selección debía presentar el Anexo 
N° 9, en el cual debía consignar, entre otra información, las obligaciones que cada 
consorciado asumiría con respecto a la ejecución del objeto materia de la 

convocatoria. 

23. 	Ahora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se aprecia que a folios 73 
obra el Anexo N' 9 — Promesa de Consorcio del 24 de enero de 2019, debidamente 
suscrito por las señoras Nora Amparo Monroy Santos y Edith Sulema Peche 
Huamán, cuyas firmas se encuentran legalizadas ante el Notario Público de Lima, 
Abogado Marco Becerra Sosaya, el cual se ilustra a continuación: 

qii 

° 
C 

A` 
MOLO MIS 	OToirs 

COOPTIS DE SOSCO« COSCUSO nissuoss sis oosoolune oye 

" 7 1̀9  r 295,2n, 

tt.«,  ha* ro tau., 
" "^` 

s se 

I 
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neal 

L. "T" "s.".  """"" " "C" "" 	CT" raztlyvjrzesrold40~T. 	pul ~raso ciPsCISº~ 

""" " C." "9"" I.  """ " """"""" ~do, Se esedorSdad son hl ~dono poy si Fess* u. mi 
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.1 

	
1t"2afl! aÇ 	'd4 
I 	14011 ~ARO 51i1 os h100.1109,  
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Nótese que de la lectura de la Promesa de Consorcio del Adjudicatario, se aprecia 

que sus integrantes (Nora Amparo Santos Mon roy y Edith Sulema Peche Huamán) 
consignaron, entre otra información, las obligaciones que cada una asumiría con 

respecto a la ejecución del objeto materia de convocatoria en el ítem N" 3 del 
procedimiento de selección. Así se verifica con mayor detalle que las obligaciones 

asumidas son las siguientes: 

> Obligaciones de Nora Amparo Monroy Santos 	 70% 

Preparación de los alimentos 
	

45% 

Distribución de los alimentos 
	

25% 

> Obligaciones de Edith Sulema Peche Huomán 
	

30% 

Adquisición, transporte de los Insumos 
	

15% 

Almacenamiento de los insumos 
	

15% 

24. 	Al respecto, recuérdese que la presente controversia se centra, en este extremo 
del recurso, en el cuestionamiento efectuado por el Impugnante a las obligaciones 

consignadas por los integrantes del Adjudicatario en la Promesa de Consorcio, 

toda vez que, desde su posición, estas no se encontrarían vincul 
	

con el objeto 

materia de contratación, pues no se habrían consign 
	

todos los servicios 

indicados en las bases integradas del procedimiento de 
	

ección. 

25. 	st rldo, cabe traer a colación lo establecido en el literal d) 
	

eral 

Directiva N° 006-2017-0SCE — "Participación de p vee ores en 
en las Contrataciones del Estado", en el cual se indica lo ig ente: 
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7.4.2. Promesa de consorcio 

1. Contenido mínimo 

t..) 

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 del consorcio deben 

comprometerse a ejecutor 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 sombreado es nuestro). 

Nót 	que la Directiva ha establecido que en el caso de la contratación de 

s 	los, cada integrante del consorcio debe precisar las obligaciones a las que se 

mpromete 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. 

en el 

ón 
tel 

26. 	En esa línea de análisis, debe quedar claro que el objeto de la con 
presente caso, es que el postor ganador brinde el servicio e aliment 
[proporcionando menús (almuerzos)] al personal militar qu abora en el Cu 
General de la Entidad; en ese sentido, debe tenerse en c nta que para ofr 

dicho servio implica realizar un conjunto de actividade que 	' 

el servic6,tmo lo son la adquisición y transporte de insumos de ac 
bases y a programación del nutricionista para la preparación de 
se of 	al referido personal. 

er 
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En ese contexto, en el caso concreto, se aprecia que la consorciada Nora Amparo 
Mon roy Santos se ha obligado a la preparación de los alimentos ya su respectiva 
distribución, mientras que la consorciada Edith Sulema Peche Fluamán se ha 
obligado a la adquisición y transporte de los insumos y, adicionalmente, a su 
almacenamiento, por lo que, dichas actividades a criterio de esta Sala se 

encuentran vinculadas con el objeto materia de convocatoria del procedimiento 
de selección y, en su conjunto, implican realizar el servicio de alimentación. 

Así de la revisión de las bases integradas, se aprecia que en el numeral 5.3 del 
Requerimiento de la Sección Específica, se estableció lo siguiente: 

El Contratista para realizar el servicio de alimentación diaria, se hará 
responsable de la compra, recepción, almacenamiento, preparación y 

entrega de los alimentos; así como las medidas de higiene de las 
instalaciones y equipos; y la correcta disposición de los residuos sólidos 

que este genere. 

Por lo tanto, de la revisión de las obligaciones señaladas por los integrantes del 
Adjudicatario, se aprecia que estas engloban en su conjunto el servicio requerido 

el cual se realizará durante la ejecución del contrato, pues, a fin de prestar el 
servicio de alimentación diaria, aquél será responsable de la compra, recepción, 
alimentación, preparación y entrega de los alimentos; así como de las medidas de 
higiene de las instalaciones y equipos, además de la correcta disposición de los 

residuos sólidos que este genera y no solo, como según refiere el Impugnante, que 
dich obligaciones sean de orden administrativo y logístico. 

siderando ello, es pertinente precisar que este Colegiado ha verificado cada 

una de las obligaciones consignadas por los integrantes del Adju 	en su 

Promesa de Consorcio, advirtiendo que estas se encue. an perfectame te 

relacionadas con el objeto materia de contratación, 	este caso, brindar 

servicio de alimentación y nutrición en condiciones que s. fagan las necesidad s 

del personal militar en situación en actividad de la Entidad, ofrecie 

cumplan con los requerimientos nutricionales, preparados y servi 

normú4fitaies vigentes en materia de higiene de los alime 

suste 	ilidad en sus procesos de producción y servicio. 

y procur ndo la 

  

• 
• 
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En consecuencia, corresponde declarar infundado en este extremo el recurso de 

apelación interpuesto por el Impugnante. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la Constancia de trabajo del 10 de 

enero de 2019 emitida por la señora Nora Amparo Monroy Santos a favor del señor 
Alberto Fabián Cabello es un documento falso o adulterado y/o con información 

inexacta. 

En este extremo, el Impugnante ha señalado que de la revisión de la oferta del 

Adjudicatario advierte que en el folio 33 obra la Constancia de Trabajo del 10 de 
enero de 2019 emitida por la señora Nora Amparo Monroy Santos (integrante del 

Adjudicatario) a favor del señor Alberto Fabián Cabello por haber laborado en su 
empresa "La Cafetería" desde el 5 de enero de 2016 hasta el 10 de enero de 2019. 
Asimismo, obra a folios 28 de su oferta el carné sanitario N° 109445 emitido por 

la Municipalidad de Surquillo a nombre del señor Alberto Fabián Cabello, cuya 
fecha de expedición data del 9 de octubre de 2018 y con fecha de vencimiento al 
9 de abril de 2019, asimismo se indica que su centro de trabajo es el restaurante 

"La 37". 

En ese sentido, manifiesta que mediante comunicación telefónica representantes 
del mencionado restaurante confirmaron que el señor Fabián Cabello laboró en 

dicha empresa durante el período de vigencia consignado en el carné de sanidad. 

Por lo tanto, existiría contradicción entre la información contenida en la 
constancia de trabajo con la consignada en el carné sanitario, respecto a las fechas 
y lugar de abajo, con lo cual se estaría quebrantando el principio de presunción 

de ve 	ad en el presente caso. 

fu parte, el Adjudicatario alega que el Impugnante no ha demostrado que la 
nstancia de trabajo emitida a favor del señor Fabián Cabello sea falsa y/o 

inexacta, ya que aquel sólo ha insinuado que el mencionado señor no ha trabajado 
para uno de sus integrantes al indicar que el carné sanitario señala otro lugar de 

labores. 

Al respecto, la información respecto al lugar de lab 
sanitario no* • edita por si sola la información c 

trabajo cu 	•frpr, pues, a partir de ella no serias 
este documen sea falso o contenga información inexacta, toda y 

Fabián Ca 	pudo haber laborado con varias empresas a 
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contrato celebrado con la señora Nora Amparo Monroy Santos [integrante del 
Adjudicatario] no era a exclusividad. 

En ese sentido, el Impugnante no ha demostrado fehacientemente que su 

representada haya vulnerado el principio de presunción de veracidad, toda vez 
que su argumento se basa en una mera suposición. 

Sin perjuicio de los argumentos mencionados, adjunta una declaración jurada del 
señor Alberto Fabián Cabello con firma legalizada ante Notario Público, en el que 

precisa que ha laborado para el Adjudicatario en el periodo señalado en la 

constancia de trabajo cuestionada. 

Por su parte, la Entidad, mediante Informe Técnico Legal N° 004-2019-EP/CA-
CGE/C5 del 27 de febrero de 2019, precisó que el objeto materia de contratación 

consiste en brindar únicamente el servicio de alimentación (servir almuerzos); en 

ese sentido, el personal del Adjudicatario está contratado únicamente a medio 
tiempo y solamente los días laborables, por lo que, este puede laborar en otras 

empresas y/o instituciones en su tiempo libre, lo cual es completamente licito. 

Por consiguiente, en el presente caso, no se encuentra acreditado que con la 

presentación de la constancia de trabajo y el carné sanitario no se ha 

principio de presunción de veracidad. 

Al re secto, a fin de esclarecer la presente controversia e 
re jjiÇno 41  vez más a las bases integradas del procedimiento de selecc 

verifica que en el literal B — Capacidad técnica y prof 
— Requisitos de Calificación, Capítulo III - Requerimie 

especto al personal clave se solicitó lo siguiente: 
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8. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
8.1.1 FORMACIÓN ACADEMICA 
Requisitos: 

3. Un (01) maestro cocinero o chef profesional titulado, bachiller o técnico de la 
especialidad. 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
Requisitos: 

3. Un maestro cocinero o chef profesional con experiencia mínima de un (01) 
año, como maestro de cocina o chef. 

34. 	En ese sentido, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se aprecia que para el 
cargo de maestro cocinero o chef profesional propuso al señor Alberto Fabian 
Cabello; asimismo, a fin de acreditar su experiencia presentó, entre otros 
documentos: 1) la Constancia de Trabajo del 10 de enero de 2019, emitida por la 
señora Nora Amparo Monroy Santos por haber laborado desde elide setiembre 
de 2017 hasta el 10 de enero de 2019 como chef (obrante a folios 33 de 	a), 
y ii) el Carné Sanitario emitido por la Municipalidad de Surquillo a 	or del se 
Fabian C ello (obrante a folios 28 de su oferta). 

Par4Vayor ilustr ción, ambos documentos se reproduce a continuación: 

nstanci 	abajo del 10 de enero de 2019, emitida por la se 
Amparo Mo)dfry Santos por haber laborado desde el 1 de setiem 
hasta el 1 d enero de 2019 como chef. 

la 

017 
ra N 

re de 
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CONSTANCIA DE TRABAJO 

Yo NORA AMPARO MOHROY SANTOS, Gerente del Restaurante "LA CAFETERÍA" 

Identificado con R.U.C. N°10294431051, hago constar: 

Que el señor ALBERTO FABIAN CABELLO, Identificado con DNI N°  09380299, se 

o encuentra laborando en esta empresa desde et 01 de setiembre del 2017 hasta la fecha 

desempeñándose con responsabilidad y eficiencia en et cargo de CHEF. 

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que estime 

pertinentes. 

Lima, 10 de Enero del 2019 
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Carné Sanitario emitido por la Municipalidad de Surquillo a favor del señor Fabian 

Cabello. 

3 7  En este punto, cabe recordar que la presente controversia en ste extremo d 

recurso de apelación se centra en el cuestionamiento del 
	

pugnante a 

.._ 	constanciac)f abajo, pues, en su posición, esta seria r 
informaci • • .. .cta, toda vez que, existiría contradicción en la 

contenida 	.1  cha constancia con la consignada en el carné sanit id N°10 
Fabian C emitido • r l• Municipalidad de Surquillo a nombre del seil 

referido respecto al 1 gar de labores, pues, como podrá apreciarse, en 

• 
ion 

445, 
bello, 
rné se 
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Indica que su centro de trabajo es el restaurante "La 37", mientras que en la 

constancia de trabajo se indica que el restaurante para el cual actualmente 
laboraría sería "La Cafetería". 

Ahora bien, es pertinente precisar que conforme a reiterados pronunciamientos 

de este Tribunal, un documento falso o adulterado es aquél que no ha sido 

expedido ya sea por el órgano o agente emisor correspondiente, o que no ha sido 
firmado por quien aparece como el representante en caso de personas jurídicas, 

o no haya sido suscrito por la personas natural que supuestamente emitió el 
documento cuestionado, o que, siendo debidamente expedido, haya sido 

adulterado en su contenido. 

En ese sentido, de la revisión del expediente administrativo, se aprecia que la 
señora Nora Amparo Monroy Santos [personal natural con negocio llamado "La 

Cafetería") ha manifestado haber emitido a nombre señor Fabian Cabello la 

constancia de trabajo del 10 de enero de 2019 por haber laborado como chef 

desde elide setiembre de 2017 hasta la fecha de expedición de dicho documento; 
por lo que, al contarse con la manifestación expresa del emisor del documento en 

cuestión, quien ha señalado haber expedido la constancia de trabajo al señor 
Fabian Cabello, no es posible que en esta Instancia administrativa se determine 

que aquél sea falso o adulterado. 

Asim 	o, cabe añadir que a folios 89 al 94 del expediente administrativo obran 

tr 	) contratos de locación de servicios, suscritos entre la señora Nora Amparo 
onroy Santos (Comitente) y el señor Alberto Fabian Cabello (Locador), en los que 

se aprecia que el servicio a brindar se refiere a la preparación de alimentos para el 

personal militar del ejército, durante los periodos 2017, 2018 y 2019, lo cual 
acredita que entre ambos existió una relación contractual. 

Por otro lado, cabe precisar que el Tribunal también ha señalado en diversos 
pronunciamientos emitidos que la información inexacta se configura ante la 

presentación de documentos no concordantes con la realidad, I 

una forma de falseamiento de la misma. 

En ese sentido, es pertinente señalar que, de la revisión de la constancia 
cuestionada y de los contratos de locación de servicios (suscritos entre la señora 

M4
on 	:tos y el señor Fabián Cabello), presentados por el AdjucE 

edio probatorio, este Colegiado no advierte que en 

esta 	ido que la labor de chef a realizar por el mencionado se 

ante "La Cafetería" sea a exclusividad; pues, si hubiese sido así 
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razones ello habría impedido de que aquél preste dicho servicio en otro centro de 

trabajo; sin embargo, dicha situación no se advierte de la documentación 

presentada en esta instancia. 

Además, cabe precisar que a folios 96 del expediente administrativo obra la 

Declaración jurada del 28 de enero de 2019, a través de la cual el señor Alberto 
Fabián Cabello declaró que en uso de su libertad y buscando el bienestar de su 

familia, fuera de sus horas de trabajo, así como sábados, domingos y feriados 

presta servicios como chef a otras empresas y personas. 

A mayor abundamiento, obra en autos a folios 95 la Constancia del 13 de marzo 
de 2019, emitida por el Mayor EP Roberto Huamán Calcina, quien en calidad de 

Jefe del Departamento de Seguridad del Cuartel General del Ejército certificó que 
al señor Fabián Cabello se le expidió una tarjeta de acceso peatonal al Cuartel 

General del Ejército para los periodos 2017, 2018 y 2019, en los cuales aquél 

trabajó para la señora Nora Amparo Monroy Santos quien era parte del 
concesionario que brindaba almuerzos al personal militar del ejército y cuyos 
contratos con sus respectivas conformidades obran a folios 125 al 147 del 

expediente administrativo. 

En este punto, es importante indicar que la Administración Pública supone 
siempre la buena fe y la legalidad de los actos que realizan los administrados; así 

tenemos que en el presente caso, las sospechas, suposiciones o indicios respecto 
de una aparente inexactitud o falsedad no son razón suficiente para desvirtuar 

dicha presunción, la cual sólo puede ser quebrantada a través de la actividad 
probatori pues, lo contrario supondría avalar la presentación de argumentos de 

fa lsed 	inexactitud sin mayor sustento que las apreciaciones subjetivas de la 

pa 	•ue alega ello. 

n consecuencia, se debe tener en cuenta que para establecer la responsabilidad 

de un administrado, se debe contar con todas las pruebas su 
determinar de forma indubitable la comisión de una determin 

responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca 
sobre la inexactitud del documento cuestionado, y con 
presunción de veracidad que la protege, lo cual no ha ocurn • • 

pues, por el contrario, la señora Nora Amparo Monroy Santos ha 

veracidad y 	demostrado con documentos el vínculo contractu 

Alberto F 	abello; en ese sentido, no es posible determinar 

adminis 	que la Constancia de trabajo del 10 de enero d 

informació inexacta. 

entes pa 

infracción y la 
vicción suficiente 

lo logre desvirtuar I 

• 

ad 
on el s 

n esta ins 
2019 co 

re 
con 

ent 
su 

ñor 
ncia 

tenga 

Página 32 de 34 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

     

Tribuna( de Contrataciones Jet-Estad-o 

ResoCución .7V0  0498-2019-TCE-S4 

Por lo expuesto, corresponde declarar infundado el recurso de apelación 

interpuesto por el Impugnante. 

Asimismo, carece de objeto que este Tribunal se evoque al análisis del tercer punto 

controvertido, toda vez que el Impugnante no ha logrado revocar la buena pro del 

ítem N°3 del procedimiento de selección otorgada al Adjudicatario, conforme al 

análisis expuesto. 

Por lo tanto, en atención de lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento'', y 

siendo que este Tribunal procederá a declarar infundado el recurso de apelación, 

corresponde ejecutar la garantía otorgada por el Impugnante al interponer su 

recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter 

Palomino Figueroa y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y Paola 

Saavedra Alburqueque, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 007-2019-05CE/PRE 
del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente 
a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y 

los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 
por Decret Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

anteced 	s y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad. 

LA2. RESUELVE: 

1. 	Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio 

integrado por el señor Francisco Javier Sandoval Buitrago y la empr  --Polo  Mar 

S.A.C., co 	el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 	Concurso Public 

N°0.-EP/U0 0770, por ítems, convocado para la 'Contratación de servicio 

	

ación para el personal militar en situación de ac 	ue labora en el 

C 	el eneral del Ejército AF-2019"; por los fundamentos expue 	E 

21 Artkulo 110.- EJ urldn dejo garantía 
Cuando el recurso de apelación seo declarado infundado o improcedente o el impugnante se desisto. 

Integro de/o garantía. 
Procede la devolución de la garantió cuando: 

1. 	El recurso sea declarado fundado en todo a en parte. 
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consecuencia: 

1.1 Confirmar la buena pro del ítem N° 3 del Concurso Público N° 008-2018-

EP/UO 0770, otorgada a favor Consorcio integrado por las señoras Nora 

Amparo Monroy Santos y Edith Sulem a Peche Huamán. 

2. 	EJECUTAR la garantía presentada por el Consorcio integrado por el señor Francisco 

Javier Sandoval Buitrago y la empresa Polo Mar S.A.C., para la interposición de su 

recurso de apelación. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

(30) días calendario de notificada la presente resolución, debiendo autorizar por 

escrito a la(s) persona(s) que realizará( 	diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán e viados al Arc 'yo Central del OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendc lo dispuesto e la Directiva W 001-201.8-

AGNDNDAA "NORMA PARA LA ELIM ACIÓN DE DOCU ENTOS DE ARCHIVO EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBL 

Dar por agotada la vía admin 

NTE 

oio.J 
VOCA 

Villanti a Sandoval. 

Saavt ra Alburqueque. 

Pa 	Ino FlguerOa. 

do en dos p.) juegos originales, en Wrtud del Memorando No 587-2012/T 
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