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SumIllo: 	"interpretar que, en aplicación de/litera! p) del artículo 11 de la Ley, 
los integrantes de un grupo económico no pueden agruparse para 
participar consorclados, además de crear uno regla que restringe 
derechos vía interpretación] Implicada sostener que coda una de las 
personas naturales o jurídicas que pertenecen a un mismo orado 
económica tiene la calidad de postor, aun cuando hayan decidido 
participar como consorcio v sea este el Que presenta una única ofertan. 

Lima, 1 6 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 16 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N°  0761/2019.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa CONSORCIO CAROLINA S.A.C., en el marco de la 

Licitación Pública N° 001-2018-CSJLI/P1 — Primera convocatoria — ítem N° 1, oídos los 

informes orales y atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	Según la ficha publicadal en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE), el 31 de diciembre de 2018, la Unidad Ejecutora N° 003 Corte Superior 
de Justicia de Lima (en adelante, la Entidad) convocó la Licitación Pública N° 001-
2018-CSJLI/P.1— Primera convocatoria, por relación de ítems, para la 'Adquisición 
de uniformes para el personal Jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior 

de Justicia de Lima" [en lo sucesivo, el procedimiento de selección] con un valor 

referencial total ascendente a 5/ 2 945 957.00 (dos millones novecientos cuarenta 
y cinco mil novecientos cincuenta y siete con 00/100 soles). 

El ítem N°01 del procedimiento de selección, tuvo como objeto la "Adquisición de 
uniforme para damas" (en lo sucesivo, el ítem N° 1 o el ítem impugnado), con un 
valor referencia' de S/ 1 524 512.00 (un millón quinientos veinticuatro mil 

q u 	entos doce con 00/100 soles). 

e precisar que el procedimiento de selección f convocado al 

spuesto en la Ley N°30225, Ley de Contratacione del Estado, 

Decret Legislativo N' 1341 (en adelante, la Ley); y, s 	ento, 
el D eto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Su p 

2017-EF len lo sucesivo, el Reglamento). 

Obrante en el folio 48 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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El 11 de febrero de 2019 se realizó la presentación de ofertas2, y luego de 

realizarse la evaluación y calificación de las misma?, resultó el siguiente orden de 

prelación: 

Postor 

Etapas 
Resultado 

Admisión 
Orden de 
prelación 

Precio ofertado 

(5/) 

CONSORCIO integrado por las 
empresas CORPORACIÓN STELLA r 
S.A.C. y MODAS MARLENCH 

E.I.R.L 

Admitido 
lugar 

(100.00 puntos) 
1 169 480.00 Adjudicado 

INDUSTRIAL CORAL S Admitido 
2" lugar

A. (94.91 puntos) 
1.248 928.34 Descalificado 

CONSORCIO CAROLINA S.A.C. Admitido 
r lugar 

(94.51 puntos) 
1 290 212.00 Calificado 

SAMITEX S.A. Admitido 
4* lugar 

(92.1.1 puntos) 
1 297 44232 

Evaluado pero 
no calificado 

CORPORACIÓN CRIMOCS.A.C. Admitido 
5' lugar 

(88.06 puntos) 
1 374 560.00 

Evaluado pero 
 

no calificada 

El 20 de febrero de 2019 se registró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro, 
en el Ítem N°1, a favor del CONSORCIO integrado por las empresas CORPORACIÓN 

STELLA S.A.C. y MODAS MARLENCH E.I.R.L. (en adelante, el Consorcio 

Adjudicatario), por la suma de su oferta económica ascendente a S/ 1 169 480.00 

(un millón ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta con 00/100 soles). 

2. 	A través del Formulario de interposición de recurso impugnativo y Escrito N° 14, 

presentados el 28 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado (en adelante, el Tribunal), la empresa CONSORCIO 

CAROLINA S.A.C. (en lo sucesivo, el Impugnante), interpuso recurso de apelación 

contra el otorgamiento de la buena pro, en el marco del ítem N° 1. 

o, solicitó que se declare que el Consorcio Adjudicatario se encuent 

ido de ser postor o contratista, y que se otorgue la buena pro su fa 

entando su petitorio en lo siguiente: 

2.1. Sos •o que las empresas Integrantes del Co sordo 
	

judica 
	

se 

encontrarían impedidas de participar en el proced e 
	

de selecc ón, ya 

Según consta de la Información registrada por la Entidad en el SEACE y del reporte obrante en el folia 51 del e pediente 

administrativo. 
Según consta de la información registrada par la Entidad en el SEACE y del documento obrante de folios 53 a 57 ( nyerso y 

reverso) del expediente administrativo. 
obrante de folios 1 a 10 del expediente administrativo. 
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sea como postores o contratistas, puesto que existiría vinculación 

económica entre ellas, incurriendo así en el impedimento previsto en el 

literal p) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley. 

2.2. En ese sentido, consideró que la alegada vinculación económica se 

materializó en el control efectivo en común que mantiene el señor Juan 

Ramón Flores Peñaherrera, quien es Titular-Gerente de la empresa MODAS 

MARLENCH E.I.R.L., además de ser socio mayoritario y gerente general de la 

empresa CORPORACIÓN STELLA S.A.C. 

Para ello, invocó lo dispuesto en los numerales 13.1 y 133 del artículo 13 de 

la Ley, el concepto de "grupo económico" previsto en el Anexo de 

Definiciones del Reglamento, el artículo 7° del Reglamento de Propiedad 

Indirecta, Vinculación y Grupo Económico, aprobado por la Resolución de 

Superintendencia N° 019-2015-5MV-01, y el artículo 4 del Reglamento del 

Texto Único ordenado de la Ley de Promoción de lo Competitiyidad, 

Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequella Empresa y del Acceso al 
Empleo Decente, aprobado por Decreto Supremo N' 008-2008-TR. 

2.3. Solicitó el uso de la palabra. 

3. 	Mediante Decreto del 4 de marzo de 2019,5  se admitió a trámite el recurso de 

apelación, en tanto que el día 6 del mismo mes y año se notificó, mediante 
publicación en el SEACE6, dicho recurso, a efectos que la Entidad remita los 

antecedentes correspondientes? y, de ser el caso, los postores distintos al 
Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, 
absuelvan &Ríela. 

4. 	Co el Formulario de trámite y/o impulso de e pediente admin 

s/4, presentados el 5 de marzo de 2019 en I Mesa de P 

rl tivo y 

d Trib 

rito 

nal 

Obrante en el folio 11 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
El respectivo porte del Toma Razón Electrónico obra en el folio 57 del expediente administrativo. 
De confor dad con el inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgo a la Entidad un plazo no ma •r a 3 dfas hábiles, 

partir del die siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el expedientede contratación 
completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un Informe técnico legal en 
el cual Indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso Interpuesto. 
De conformidad con el Inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran verse 
afectados con la resolución del Tribunal debian absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
Obrante de folios 60 al 61 del expediente administrativo. 
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Consorcio Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento, y solicitó el 

acceso al expediente para lectura. 

Este escrito fue proveído con el Decreto del 6 de marzo de 201910, que tuvo por 

apersonado al Consorcio Adjudicatario. 

5. 	Por medio del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

Oficio N° 057-2019-P-CSJLI/P111, presentados el 11 de marzo de 2019 ante la Mesa 

de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos y 

adjuntó, entre otros documentos, el Informe N° 29-2019-AL-05.11/P.112  (emitido 

por su Asesoría Legal) y el Informe N°001-2019-COMITÉ DE SELECCIÓN13  (emitido 

por el comité de selección), en el cual indicó lo siguiente: 

5.1. Sostuvo que la participación de las empresas que integran el Consorcio 

Adjudicatario, debe ser evaluada bajo la Directiva N° 006-2017-0SCE/CD 

"Participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado" 

(en adelante, la Directiva de Consorcios), la cual, en su numeral 7.1, 

contempla como únicas restricciones: (1) que los integrantes de un consorcio 

no están impedidos, suspendidos ni inhabilitados para ^  contratar con el 

Estado, y (ii) que aquellos no presenten ofertas Individuales ni conformar 

más de un consorcio en un procedimiento de selección o en un determinado 

ítem. 

5.2. Afirmó que, a pesar de que el señor Juan Ramón Flores Peñaherrera es 

titular de la empresa MODAS MARLENCH E.I.R.L., además de ser socio (con 

el 50% de las acciones) y gerente general de la empresa CORPORACIÓN 

STELLA S.A.C., no se puede determinar que una de ellas ejerce control sobre 
la otra, o que el señor Flores Peñaherrera ejerce control sobre ambas, 

ida cuenta que solo ostenta la propiedad del 50% de las acciones de una 

las empresas aludidas. 

Agregó • ue el concepto de "vinculación económica" contenido 	el artíc 

ecreto Supremo N' 008-2008-TR no irnpita al cotice 	e 

nómico", puesto que para la configuraci 'n de e 
verificarse la existencia del elemento "control". 

Obrante en el folio 62 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 78 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 83 al 85 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante de folios 86 al 87 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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5.4. Señaló que el impedimento previsto en el literal p) del numeral 11.1 del 

artículo 11 de la Ley, está previsto para la participación individual de las 

personas naturales o jurídicas que pertenezcan a un mismo grupo 

económico, lo cual considera que no se ha verificado en el presente caso, 

dado que su participación fue en consorcio posición que se encuentra 

respaldada (a su criterio) en la conclusión 3,1 de la Opinión N* 256-
2017/DTN. 

6. 	A través del escrito sin" presentado el 13 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal el Consorcio Adiudicatario absolvió el traslado del recurso de 

apelación, solicitando que se declare improcedente' o infundado el citado 

recurso, y se confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor. Sustentó su 
escrito en lo siguiente: 

6.1. Sostuvo que ni el Consorcio Adjudicatario, ni las empresas que lo conforman, 

se encuentran bajo los alcances del impedimento previsto en el literal p) del 

numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, toda vez que, conforme a la 

exposición de motivos del Decreto Legislativo N° 1341 (norma que introdujo 

el mencionado impedimento), la finalidad del mismo es proteger la libre 

concurrencia de proveedores y la competencia efectiva, evitando toda 
práctica que implique el falseamiento de ésta, a fin de obtener la propuesta 

más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la 
contratación pública. 

6.2. Señaló que, de una interpretación literal o restrictiva del aludido 

im edimento, se colige que, al referirse a participantes, postores, 
tratistas y subcontratistas, implica que dicho impedime to está dirig* 

os o más individuos, ya que los términos señalados e n redactad 
u al. 

En ese entido, consideró que MODAS MARLENCH E.I.R.L. y COR ORACIÓN 

SAO., al haber formado parte de un mismo consorcio, articiparon 
como un solo postor afirmación que, según sostuvo, tiene su r spaldo en la 

definición de "consorcio" que contiene el Anexo de D iniciones del 
Reglamento y la Directiva de Consorcios. 

Obrante de folios 89 a 96 del expediente administrativo. 

Cabe precisar que si bien el Consorcio Adjudicatario solicitó que el recurso de apelación sea declarado Improcedente, de la 

lectura de su escrito de absolución del traslado del mismo, no se aprecia ningún argumento que sustente dicha petición. 
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Agregó que el numeral 7.1 de la mencionada directiva, solo prevé que los 

integrantes de un consorcio no deben encontrarse impedidos, suspendidos 

ni inhabilitados para contratar con el Estado, y que no pueden presentar 

ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento 
de selección o en un determinado ítem, no apreciándose en dicha directiva 

alguna prohibición relacionada a que el consorcio no pueda estar 

conformado por empresas vinculadas o pertenecientes al mismo grupo 

económico. 

6.3. Solicitó el uso de la palabra. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 21 de marzo de 201916, que tuvo por 

absuelto el traslado del recurso y por autorizado al letrado que ejercerá el uso de 

la palabra en audiencia pública. 

7. 	Mediante Decreto del 13 de marzo de 201913, se dispuso remitir el expediente a 

la Tercera Sala del Tribunal siendo recibido por ésta el 18 del mismo mes y año. 

Con Decreto del 21 de marzo de 201918, se programó audiencia pública para el 27 

del mismo mes y año. 

Por medio del Escrito N° 0219  presentado el 22 de marzo de 2019 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario solicitó que se requiera a la Entidad 

la ampliación del Informe re 001-2019-COMITÉ DE SELECCIÓN (emitido por el 

comité de selección), puesto que, a pesar de que el recurso versa sobre un aspecto 

de puro derecho, el colegiado emisor del citado informe se ha limitado a señalar 

en el ítem impugnado, se respetaron las bases integradas del procedimiento 

ección, sin emitir pronunciamiento expreso sobre el recurso. 

regó que, conforme se ha indicado en el Informe N° 29-2019-AL-CSJLI/P1, el 

Impecf ento contenido en el literal p) del numeral 11.1 del artícu • 11 de la L 

oncordancia con lo dispuesto en la Opinión 	256-2017 

presentación de ofertas individuales de dos o más ersona 
que formen parte de un grupo económico (con lo cua 	 or); 

Obrante en el folio 110 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 82 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 118 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Obrante de folios 119 a 121 del expediente administrativo. 
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sin embargo, dicho supuesto de hecho no se ha verificado en el presente caso, 

toda vez que hay una única oferta presentada en consorcio. 

En cuanto al elemento "control", resaltó que no se ha demostrado que alguna de 

las empresas que integran el Consorcio Adjudicatario ejerza control sobre la otra, 

o que el señor Juan Ramón Flores Peñaherrera ejerza control sobre ambas. 

Este escrito fue proveído con Decreto del 25 de marzo de 201920, que dejó a 
consideración de la Sala lo expuesto por el Consorcio Adjudicatario. 

El 27 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, a la cual 

asistieron los representantes del impugnante n y del Consorcio Adjudicatario'', 

dejándose constancia de la inasistencia de la Entidad. 

A través del escrito s/n23  presentado el 27 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario remitió copias de la presentación de 
diapositivas que expuso su representante en la audiencia pública realizada la 

misma fecha. 

Este escrito fue proveído con Decreto del 28 de marzo de 201925, que dejó a 
consideración de la Sala lo expuesto por el Consorcio Adjudicatario. 

Mediante Decreto del 28 de marzo de 201925, a fin de contar con mayores 
elementos de juicio al momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal requirió 

la siguiente información: 

"A LA EMPRESA CORPORACIÓN STELLA CIAS.A. 	LA EMPRESA MODAS MARLENCH 
1 R.L • 

Sírvanse atender lo siguiente: 

1) Remito el original de/Libro de Matrícula de Acciones c. rrespondi 
Corporpción Stello SA.C., ene/que se aprecie con ala dad la legal' Cid 
mis 	o, de acuerdo a lo establecido en el artículo 92 la Le 

	
eral d 

original de dicho libro será devuelto una vez culmina.. el procedimiento 

Obrante en el folio 122 del expediente administrativo. 
Expuso el informe legal el abogado Fernando Junior Cañola Flarnfrez, en tanto que el Informe téenl estuvo a cargo del 
señor Henry Leonel Guevara Luna Victoria. 
Expuso el Informe legal el abogado Miguel Hernán Bernal Garayar. 
Obrante de folios 125 al 138 del expediente administrativo. 

24 
	

Obrante en el folio 139 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 141 al 102 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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2) Indique quiénes son las personas que dirigen, directa o indirectamente, lo 
administración (gerentes, administradores, etc.) o principales políticas de los 
empresas Corporación Stella S.A.C. y Modas Marlench E.I.R.L. 

La información requerida deberá ser remitida ene/plazo de tres (3)días hábiles (..). 

A LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES: 

Sírvase atender lo siguiente: 

1)Remita un Informe ene! cual, respecto ala aplicación del artículo 7 de/Reglamento 
de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos, aprobado mediante la 
Resolución SMV r 019-2015-SMV-01, emita pronunciamiento sobre los siguientes 
aspectos: 

1.1.) Considerando que el articulo 7 de la Resolución SMV N 019-2015-SMV-01 
contempla dos supuestos en relación a la figura de Grupo económico: fi) El primero 
referido a que, una empresa ejerce el control sobre otra u otros de la empresa 
integrantes del grupo, y (u) El segundo referido a que, una o más personas naturales 
ejercen el control al actuar como unidad de decisión. Indique si el segundo supuesto 
podría configurarse independientemente de si la persona natural tiene a no más del 
cincuenta por ciento (509) de las acciones. Cite ejemplos sobre el particular. 

1.2) Indique si puede considerarse como Grupo económico el supuesto planteada a 
continuación: 

La empresa A (sociedad anónima cerrada), tiene como socios a los señores X y Y, 
cada uno con una participación en el capital social equivalente al 50% del total. 
El Gerente General de dicha sociedad es el señor X. 

- La empresa 8 (empresa individual de responsabilidad limitada), tiene como 
Titular-Gerente al señor X. 

1.3) Indique cuáles serian las pautas y/o lineamientos a los que debe atenderse para 
determi la existencia de un Grupo económico, y de ser el caso, remita copia de los 
pian 	• mientas que la Superintendencia del Mercado de Valores haya emitido al 

res 

nformación requerida deberá remitirse ene! plazo de tres (3) dios hábiles 

Sírvase atender lo siguiente: 

1) Considerando lo información registrada en las Parti as N" O 
de la Zona Registra! N° IX — Sede Lima, correspond 	a las empresas Mo • as 
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Marlench E.LR.L. y Corporación Stella S.A,C, respectivamente, indique quiénes son 
las personas que, a la fecha, dirigen, directa o indirectamente, la administración 
(gerentes, administradores, etc.) o principales políticas de las mismas, y remito la 
documentación que sustente ello. 

La información requerida deberá ser remitida ene/plazo de tres (3) días hábiles...". 

[El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

Con Decreto del 1 de abril de 201926, la Tercera Sala del Tribunal trasladó a las 

partes ya la Entidad, el supuesto vicio de nulidad del procedimiento de selección 

que se indica a continuación: 

"A LA ENTIDAD, AL IMPUGNANTE VAL ADJUDICATARIO: 

De conformidad con lo dispuesto ene/numeral 106.2 del artículo 106 de/Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, sírvanse pronunciarse respecto de lo 
siguiente: 

I) Si advierten vicio de nulidad en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la 
Sección Especifico dalas Bases Integradas de/procedimiento de selección, puesto que 
se determinó que se otorgarían tres (3) puntos a aquellos postores que oferten más 
de trece (13) hasta quince (15) meses de garantía comercial, sin considerar que en el 
numeral SS. del Requerimiento se estipuló que el período mínimo de garantía es de 
doce (12)meses; es decir, no se ha previsto otorgar puntaje alguno o aquellas ofertas 
que propongan una garantía comercial mayora doce (12) meses (es decir, que supere 
el requerimiento) hasta los trece (13) meses. 

Por medio del Escrito N 427  presentado el 5 de abril de 2019, el Impugnante 

absolvió el traslado del supuesto vicio de nulidad del procedimiento de selección, 

indicando que no advierte dicho vicio, puesto que se cumple con lo dispuesto en 

las 	s Estándar de Licitación Pública para la adquisición de bienes (aprobadas 

po 	rectiva N° 001-2017-0SCE/CD, modificadas por la resol ión N' 064 1 

/PRE), más aún si versan sobre un ext mo que n. a sido m eria e 

estiona 'ento, es decir, no se agravia el nterés p 	co ni sion dere os 

fundame ales. 

Agregó que el Decreto del 1 de abril de 2019 estaría vulnerando I principios de 

buena fe procedimental, predictibilidod o de confianza legitima y ercicio legitimo 

26 
	

Obrante en el rollo 148 (anverso y reverse) del expediente administrativo. 
27 
	

Obrante de folios 149 al 155 del expediente administrativo. 
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del poder, toda vez que el Tribunal requirió información adicional con el Decreto 

del 28 de marzo de 2019, disponiendo en éste, además, que resolvería con la 

información obrante en autos, por lo que el traslado del supuesto vicio de nulidad 
implicaría un incumplimiento de la función prevista en el literal a) del artículo 59 

de la Ley y del literal a) del artículo 26 del Decreto Supremo N° 076-2016-EF, que 

aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del OSCE. 

A través del Escrito br 528  presentado el 8 de abril de 2019, el Impugnante formuló 

sus alegatos, en los cuales indicó que el impedimento previsto en el literal p) el 

numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley establece que dos o más miembros de un 
mismo grupo económico no pueden presentar ofertas en un mismo 

procedimiento de selección, ya sea de forma individual o en consorcio; asimismo, 
señaló que el señor Juan Ramón Flores Peñaherrera es la persona natural que 

cuenta con suficientes facultades de representación de las empresas que integran 
el Consorcio Adjudicatario, para considerarse que tiene el manejo total y absoluto 

de ambas. 

Este escrito fue proveído con el Decreto del 9 de abril de 201929, que dejó a 

consideración de la Sala lo expuesto por el Impugnante. 

Mediante el Oficio N° 712-2019-UAF-GAD-CSJLI/P.13°  presentado el 8 de abril de 

2019, la Entidad absolvió el traslado del supuesto vicio de nulidad, para lo cual 

adjuntó el Informe N° 001-2019-COMITÉ DE SELECCIÓN' (suscrito por los 

Integrantes del Comité de Selección), en el cual se indicó que no advierten que se 

haya configurado el aludido vicio, puesto que: (i) la determinación de los factores 

de evaluación es responsabilidad exclusiva del Comité de Selección, (ui) se han 
respetado las respectivas Bases Estándar, (iil) todos los postores ofertaron más d 

diecinueve meses de garantía comercial, por lo que se les asignó iez punto 

cada uno de ellos, es decir, no fueron afectados por supuesto vi o, (iv) en 

de 	siderarse que se incurrió en vicio, el mismos-fa conser ble, da ve 

sultado del procedimiento hubiese sido el mismo, 	se prese as 

Obrante de folios 156 al 162 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 163 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 164 del expediente administrativo. 
Obrante de follas 167 al 170 (anverso y reverso) del expediente administrativo. li 
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Con Oficio N' 103-2019-P-CSJLI/P132  presentado el 9 de abril de 2019, la Entidad 
remitió el Informe N° 63-2019-AL-CSILI/P.133  (suscrito por la Asesora Legal de la 
Entidad), en el cual se expusieron las consideraciones legales por las cuales estima 
que no se ha configurado, en el presente caso, el vicio de nulidad antes señalado. 

Por medio del Decreto del 9 de abril de 2019' el expediente se declaró listo para 

resolver, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del 
Reglamento. 

A través del Oficio N° 1885-2019-SMV/03 presentado el 15 de abril de 2019 en la 

Mesa de Partes del Tribunal, la Superintendencia del Mercado de Valores dio 
respuesta a la solicitud de información adicional. 

Mediante el Oficio N° 2668-2019-SUNARP-Z.R. N° IX/GPI-PUB.EXON presentado el 

16 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos dio respuesta a la solicitud de Información 
adicional. 

II. 	SITUACIÓN REGISTRAL: 

De la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia que, a 

la fecha, el Impugnante [Consorcio Carolina S.A.C., con RUC N° 20341191476] y los 

integrantes del Consorcio Adjudicatario [Corporación Stella S.A.C., con RUC 
N°20600447476, y Modas Marlench E.I.R.L., con RUC N°20220259456], cuentan 
con inscripción vigente en el RNP como proveedores de bienes y no registran 
sanción vigente. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

En principio, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de selección fue 

ocado el 31 de diciembre de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley 
glamento. 

Ahora len, cabe señalar que el numeral 217. del artíc o 2 del TØ 	ruco 
Orde do de la Ley del Procedimiento Admin 	General, e N(2  27444, 

obado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, 	TUO de la 

Obrante en el folio 188 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 189 al 191 (anverso y reverso) del expediente administra 
Obrante en el foto 192 del expediente administrativo. 
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LPAG), establece que en virtud de la facultad de contradicción administrativa, 

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. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley establece que el 

recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 
procedimientos de selección cuyo Valor Referencial sea superior a cincuenta (50) 

UIT y de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos 
por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de 

selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo 

pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Asimismo, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 95.2 

del artículo 95 del Reglamento, en los procedimientos de selección según 

relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total 

del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de 

apelación. 

Al respecto, cabe indicar que, en el presente caso, el valor referencial del 

procedimiento de selección asciende a S/ 2 945 957.00 (dos millones novecientos 

cuarenta y cinco mil novecientos cincuenta y siete con 00/100 soles), monto que 

resulta superior a las 50 UIT, razón por la que el Tribunal resulta competente para 

emitir pronunciamiento respecto a la presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la 

apelad ' contra el otorgamiento de la buena proa contra los actos dictados con 

omparación de Precios, la apelación se presenta dentro de 

dicaciones Simplificadas, Selección de Consultores I vidua 

es de haberse notificado el otorgamiento de la buena pipro.:n el cla 

Hico 	las 

anter dad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días há 

slg 

hábiles si entes de haberse notificado el otorgamiento de la • ena 

La disposición reseñada resulta concordante con estab ido en el Acu rdo de 
Sala Plena N° 003/2017, publicado en el Diario Oficia 

	
Peruano el 9 de nio de 

2017. 
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En ese sentido, en aplicación a lo dispuesto en las normas citadas, el Impugnante 

contaba con un plazo de ocho (8) días para interponer su recurso de apelación, 

plazo que vencía el 4 de marzo de 2019, considerando que el otorgamiento de la 

buena pro del procedimiento de selección se notificó el 20 de febrero de 2019, 

mediante publicación en el SEACE. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el Formulario de 

interposición de recurso impugnativo y Escrito N" 1, presentados ante el Tribunal 

el 28 de febrero de 2019, el Impugnante interpuso su recurso de apelación, es 
decir, dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Cabe agregar que, si bien en el escrito s/n del 13 de marzo de 2019, el Consorcio 

Adjudicatario solicitó que se declare improcedente el recurso, de la lectura de sus 

fundamentos no se aprecia extremo alguno en el cual haya fundamentado dicho 
petitorio, por lo que el mismo no debe ser estimado. 

Por lo tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto 
dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en 

ninguno de los supuestos previstos en el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado 

considera que se cumplen los requisitos exigidos para declararse su procedencia, 
por lo que corresponde evocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

B. 	PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal, respecto del kern N° 1, lo siguiente: 

Se declare impedido de ser postor o contratista al Consorcio Adjudicatario 

por su efecto, se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor del 

SMO. 

e otorgue la buena pro a su favor. 

or su parte, el Consorcio Adjudicatario sol cita a este ib nal, respr'el  ítem 

N°1, lo si uiente: 

Se declare improcedente o infundado el recurso de apela ón 

Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor. 
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En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos que deben ser objeto 

pronunciamiento por este Colegiado, respecto del ítem N°1, consi en en: 

Cabe tener presente que, conforme a lo establecido en el Comunicado N° 
se encuentra disponible la funcionalidad que permite notificar de forma 

apelación a través del SEACE. 
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sentación de los rec sos de 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

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

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de 
fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 

recurso. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104y 

el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecen que la 
determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes 

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

traslado del citado recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de 
la remisión de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 

de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que, lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de 
analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 
intervinientes, de manera que aquellos 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, quien, dado los plazos perentorios con 
que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

Al respecto, es preciso indicar que, en el caso que nos ocupa, mediante escrito s/n 

(presentado el 13 de marzo de 2019) el Consorcio Adjudicatario absolvió el 
'do del recurso, esto es, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados a 

r del día hábil siguiente de haber sido notificado con el recurso impugnativo 

ediante publicación en el SEACE35, acto que se realizó el día 6 de febrero de 

2019; sin embargo, no incorporó nuevas controversias que puedan ser materia de 

fijació 	puntos controvertidos. 
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Determinar si los integrantes del Consorcio Adjudicatario incurrieron en 

impedimento para ser postores en el procedimiento de selección y, por su 

efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

Determinar si corresponde otorgarle la buena pro al Impugnante. 

III. CUESTIÓN PREVIA: 

En el marco del análisis del recurso de apelación y de los demás documentos que 
obran en el expediente administrativo, debe indicarse que se detectó una 

presunta deficiencia en las bases del procedimiento de selección que, de ser 

valorada como trascendente, tendría como consecuencia la declaratoria de 
nulidad del mismo. 

Sobre el supuesto vicio y las posiciones de las partes y de la Entidad sobre el 

particular 

Al respecto, en el numeral 5.5 del capítulo III de la Sección Específica de las bases 

integradas del procedimiento de selección [página 26] se dispuso lo siguiente: 

"CAPITULO III 
REQUERIMIENTO 

5.5. Garantía Comercial.- 
Garantía comercial = Garantía de Calidad de Confección de Uniformes; el 
contratista deberá garantizar localidad de confección por un período de 12 
meses. 
Garantizará que los uniformes entregados sean nuevos, libres de defectos 
de fabricación, inadaptación con el uso normal o cambios de color, para lo 
cual bastará presentar una declaración jurada de garantía del producto 
ofertado (expresado en meses" 

51c. El subrayado es agregado]. 

el texto transcrito que el plazo mínimo de la gara 	 bían 

ofertar los postores, era de doce (12) meses. 

Asimismo, en el literal C del Capítulo 1 	a Sección Específ a de las citadas 

bases, se estableció lo siguiente: 
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"cm4nno IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR 
Evaluación: Más de 13 hasta 15 meses 

(3) puntos 

Más de 15 hasta 19 meses 
[6] puntos 

Más de 19 hasta 24 meses 
1101 puntos 

Se evaluará en función al tiempo de garantía 
comercial ofertada, el cual debe superar el 
mínimo 	de 	garantía 	exigido 	en 	las 
Especificaciones Técnicas. 
Acreditación: 
Se acreditará mediante la presentación de 
declaración Jurada de/postor. 

(...) uf) 

(Sic. El resaltado pertenece al texto original]. 

Conforme se aprecia del texto transcrito, se otorgarían tres puntos al postor que 
ofertara una garantía comercial de más de trece (13) meses hasta quince (15) 
meses; seis (6) puntos, a quien ofertara la misma garantía por más de quince (15) 
meses hasta diecinueve meses, y el puntaje máximo equivalente a diez (10) 
puntos, a aquellos postores que ofrezcan la garantía comercial por un período 
mayor a diecinueve (19) meses hasta veinticuatro (24) meses. 

De la lectura conjunta de ambas disposiciones, se observa que, en caso los 
postores ofertaran más de doce (12) meses de garantía comercial hasta trece (13) 
meses, no obtendría puntaje, a pesar de que, en dicho supuesto, su oferta 
superaría el requerimiento. 

Cuestionados el Impugnante, la Entidad, y el Consorcio Adjudicatario sobre si la 
omisión antes acotada constituiría un vicio de nulidad del procedimiento de 
sele•I on, se precisa que, tanto el Impugnante como la Entidad, consideraron que 
d' 	vicio no se encontraba acreditado; mientras que el Consorcio Adjudicatario, 

echa en se emite la presente Resolución, no ha emitido pronunciamiento al 
pecto. 

Análisis 	supuesto vicio de nulidad 

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el numeral 16.1 d a 	UloL 
la Ley dispone que "El área usuaria requiere lo ienes, s 

	
dos  

contratar, siendo responsable de formular las esp ificacio s técnicas, tér 

de referencia o expediente técnico, respectivamen 
	

demás de justific 

a 

nos 

r la 
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finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran 
deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad." (el 

resaltado es agregado). 

Asimismo, el artículo 8 del Reglamento señala expresamente que los términos de 

referencia que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y 

precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la 
finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse 

la contratación. El requerimiento debe Incluir, además, los requisitos de 
calificación que se consideren necesarios. 

Además, en el numeral 8.7 del artículos del Reglamento se establece que el área 

usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores 

o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación. 

26. 	Por su parte, el artículo 26 del Reglamento establece que, uno de los documentos 

del procedimiento de selección son las bases, las cuales son elaboradas por el 
comité de selección u órgano encargado de las contrataciones, según 

corresponda, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba 

el OSCE, así como la información técnica y económica contenida en el expediente 
de contratación aprobado. 

Forma parte del contenido mínimo de las bases de la licitación pública, los factores 

de evaluación [conforme se desprende del literal k) del numeral 27.1 del artículo 
27 del Reglamento], los cuales, en el caso de adquisición de bienes, comprenden 
obligatoriamente al precio, y de manera facultativa a varios otros factores, entre 

ell s, la garantía comercial o de fábrica, según se aprecia en el literal c) del numeral 

del artículo 30 del Reglamento. 

simismo, cabe precisar que, conforme al penúltimo párrafo del numeral 7.2 de 

la Direct a re 001-2017-0SCE/CD "Bases y solicitud de expresión de interés 

para los procedimientos de selección a convocar en el marco d 
0225", modificada por la Resoluci 'n N° 064- .:-.0SCE/P 	a 

determinación de coda uno de los factores d evaluación 	án aph ados el 

procedimiento de selección es de exclusiv responsa dad de Co té 	ec/al, 

debiendo tener en cuenta que éstos deben ml o selección de mejor oferta 

en relación con la necesidad que se requiere satisfacer...". 

están 
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27. Al respecto, en el caso bajo análisis, se aprecia que las bases integradas del 
procedimiento de selección omitieron la asignación de puntaje en el factor de 

evaluación 'Garantía comercial", a aquellas ofertas que pudiesen proponer una 

garantía mayor a doce (12) meses y hasta trece (13) meses, con lo cual no se 

otorgaría puntaje alguno a ofertas que superarían el requerimiento mínimo de la 

Entidad. 

Sin embargo, en el caso en particular, este Tribunal considera que no se ha 

configurado un vicio de nulidad del procedimiento de selección, puesto que: 

De la lectura concordada de la Ley, el Reglamento y la Directiva N° 001-2017-
OSCE/CD, modificada por la Resolución N° 064-2018-0SCE/PRE, aunque solo 

puede asignarse puntaje por períodos que superan la garantía comercial 
mínima requerida por la Entidad, no fluye la obligación expresa del comité de 

selección de otorgar puntaje, en el factor de evaluación "Garantía comerciar, 
a aquellas ofertas que superen inmediatamente el período requerido por la 
Entidad. Es decir, no es obligatorio, para el comité de selección, que deba 

otorgar puntaje a aquellas ofertas que propongan una garantía comercial de 

(por ejemplo) doce meses y un día. 

Cabe agregar que, sobre este extremo, los participantes del procedimiento de 

selección no formularon consultas u observaciones. 

Incluso si se considerase que la omisión advertida constituye un vicio, de autos 

fluye que, en el ítem N' 1, los cinco postores evaluados ofertaron plazos de 
garantía comercial mayores a diecinueve (19) meses hasta veinticuatro (24) 
meses, con lo cual todos obtuvieron, en dicho factor de evaluación, diez puntos; 

por lo que, con independencia de dicha omisión, el puntaje que se les hubies 

asig 	o sería el mismo, toda vez que ninguno de ellos ofertó un plazo d 

aptía comercial mayor a doce (12) meses y hasta trece (13) meses. 

las consideraciones expuestas, este Tribunal no advierte vicio d 
bases int tadas, puesto que las disposiciones analizadas en 

se encuentran acordes con lo prescrito e a normati 

contrataciones del Estado. Por lo que corresponde co inuar con 
puntos controvertidos anteriormente fijados. 

Página 18 de 45 



 

PERÚ 

   

pscE  
Ministerio 
de Economía y Finanzas  

     

Tribunal-de Contrataciones del-Estad-o 

Resol-lid/6n N° 0640-2019-TCE-S3 

IV. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro, en el marco del Ítem N°1 del 

procedimiento de selección. 

En ese sentido, resulta relevante señalar que, 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, además de justificar la finalidad 

pública de la contratación. Dicho artículo, adicionalmente, establece que los 

bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento 
de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, la norma citada prescribe que 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. 

A su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece que 

el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 
corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, 
utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 

información técnica y económica contenida en el expediente de contratación 
aprobado. 

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

ad mi strativo se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador 
ha Ssiderado  básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 

stración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 

normas apl ables, en la integración jurídica ara resolver a e I • 

regulad 	así como para desarrollar as regula es 

rolar la discrecionalidad de la Administración en la inter retación de 

osmasinpec 
: • 	/vas 

complementarias. Garantizan ello, entre o • , • principios de 	icacia y 
eficiencia, transparencia e igualdad de trato, recogidos en el artículo 	e la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimien de selección, 

y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquel y es 
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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. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúa este Tribunal 

tiene como premisa la finalidad de la normativa de contrataciones públicas, es 
decir, 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 dichas contrataciones 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. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado 
tienen que responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos 
de los postores y su connotación en función del bien común e interés general, a 

efectos de fomentar la mayor participación de postores, con el propósito de 

seleccionar la mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si los integrantes del Consorcio 

Adjudicatario incurrieron en impedimento para ser postores en el procedimiento 

de selección, y si, por su efecto, corresponde revocare! otorgamiento de la buena 

pro a su favor. 

El Impugnante sostuvo que las empresas integrantes del Consorcio Adjudicatario 
se encontrarían impedidas de participar en el procedimiento de selección, ya sea 

como postores o contratistas, puesto que existiría vinculación económica entre 
ellas, I urriendo así en el impedimento previsto en el literal p) del numeral 11.1 

del a 	tilo 11 de la Ley. 

que la vinculación económica se materializó en el control efectivo en común 
mantien 'el señor Juan Ramón Flores Peñaherrera, quien es Titular-Gerente 

sa MODAS MARLENCH E.I.R.L., además de ser sock mayoritario 

e general de la empresa CORPORACIÓN STE A S.A.C. 

El Consorcio Adjudicatario, por su parte, sostu 	que no i urr 	n el 

impedimento alegado, toda vez que, conforme a la exposición de m vos del 

Decreto Legislativo N°1341 (norma que introdujo el mencionado impedimento), 
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la finalidad del mismo es proteger la libre concurrencia de proveedores y la 

competencia efectiva, evitando toda práctica que implique el falseamiento de 

ésta, a fin de obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público 
que subyace a la contratación pública. 

En ese sentido, propuso que la referencia a participantes, postores, contratistas y 

subcontratistas, de una interpretación literal o restrictiva del aludido 
impedimento, implica que aquel está dirigido a dos o más Individuos, ya que los 

términos señalados están redactados en plural. Por ello, consideró que MODAS 
MARLENCH E.I.R.L. y CORPORACIÓN STELLA S.A.C., al haber formado parte de un 

mismo consorcio, participaron como un solo postor afirmación que, según 
sostuvo, tiene su respaldo en la definición de "consorcio" que contiene el Anexo 
de Definiciones del Reglamento y la Directiva de Consorcios. 

Agregó que el numeral 7.1 de la mencionada directiva, solo prevé que los 

integrantes de un consorcio no deben encontrarse impedidos, suspendidos ni 
inhabilitados para contratar con el Estado, y que no pueden presentar ofertas 

individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección 
o en un determinado ítem, no apreciándose alguna prohibición relacionada a que 

el consorcio no pueda estar conformado por empresas vinculadas o 
pertenecientes al mismo grupo económico. 

La Entidad, por su parte, indicó que la Directiva de Consorcios contempla, como 
únicas restricciones: (i) que los integrantes de un consorcio no están impedidos, 

suspendidos ni inhabilitados para contratar con el Estado, y (Ii) que aquellos no 
presenten ofertas individuales ni conformen más de un consorcio en un 
procedimiento de selección o en un determinado ítem. 

A 	ó que, no se puede determinar que alguna de las empresas que conforman 

nsorcio Adjudicatario ejerza control sobre la otra, o que el señor Flores 
aherrera ej(erce control sobre ambas, habida cuenta • ue solo osten 

propiedad -150% de las acciones de una de las empresa 

Agregó que el concepto de "vinculación eco 	contenid 	 4 del 
Decreto Supremo N° 008-2008-TR, no implica el concepto de "grupo conómico", 

puesto que para la configuración de este último, debe verificarse I existencia del 
elemento "control". 
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p) En un mismo procedimiento de selección las personas naturales o Jurídicas que 

értenezcan a un mismo grupo económico, conforme se define en el reglamento." 

ltado es agregada). (El re 

me se aprecia del texto transcrito, están imp 
mismo procedimiento de selección, las personas ju 

mismo grupo económico, según la definición prevista 

idos de ser 
dicas que 

n el n 

ene n 

Reglamen 

15 	Según se aprecia del reporte del SPACE que obra en el folio 51 del expediente adn,nistrativo, 
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Por último, señaló que el impedimento bajo análisis está previsto para la 

participación individual de las personas naturales o jurídicas que pertenezcan a 
un mismo grupo económico, lo cual considera que no se ha verificado en el 
presente caso, dado que su participación fue en consorcio, posición que se 

encuentra respaldada (a su criterio) en la conclusión 3.1 de la Opinión N' 256-

2017/DTN. 

Sobre el particular, si bien el procedimiento de selección fue convocado cuando 
se encontraban vigentes la Ley y el Reglamento, la presentación de ofertas se llevó 

a cabo el 11 de febrero de 201936, momento en el cual ya estaba vigente la Ley, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1444, la misma que fue materia de un 
Texto Único Ordenado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF (en 

adelante, el TUO de la Ley), y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 

344-2018-EF (en lo sucesivo, el nuevo Reglamento). 

En ese sentido, para el análisis de la configuración del impedimento aludido, se 

tomarán en cuenta las disposiciones que el TUO de la Ley y el nuevo Reglamento 
prescriben; en tanto que, para las definiciones y demás disposiciones no 
relacionadas con dicho impedimento, se aplicarán las disposiciones de la Ley y el 

Reglamento. 

Al respecto, el literal p) del numeral 11.1 del artículo 11 de la nueva Ley, establece 

lo siguiente: 

"Artículo 1/. Impedimentos 
11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de 

ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las 
contrataciones a que se refiere el literal a) del articulo 5 de lo presente Ley, las 

siguientes personas: 
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Asimismo, en el Anexo N°1 "Definiciones" del nuevo Reglamento, se conceptualiza 
al grupo económico de la siguiente manera: 

"ANEXO N9 1 
DEFINICIONES 

(..) 
Grupo económico: Es el con/unto de personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras conformadas por al menos dos (2) de ellas donde alguna ejerce el 
control sobre la o las demás o cuando el control corresponde auno o varias personas 
naturales que actúan como unidad de decisión." 

(El subrayado es agregado). 

Fluye del texto transcrito que el "grupo económico" es un conjunto de personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, conformadas por al menos dos de 

ellas, en el que (1) alguno de sus integrantes ejerce el control sobre los demás, o 
(ji) cuando el control corresponde a una o varias personas naturales que actúan 

como unidad de decisión. 

Cabe señalar, además, que el impedimento reseñado se encuentra redactado en 
los mismos términos que el previsto en el literal p) del numeral 11.1 del artículo 

11 de la Ley. 

36. En primer lugar, debe indicarse que como regla general la normativa de 
contrataciones del Estado permite que toda persona, natural o jurídica, que 
cumpla con los requisitos previstos en ésta, pueda ser participante, postor, 

contratista y/o subcontratista en las contrataciones que las Entidades llevan a 
cabo para abastecerse de los bienes, servicios y obras necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 

Asi 	r  o, se ha previsto como excepción a la regla general  antes señalada, qu 

las • - sonas naturales o jurídicas que se encuentren incurs 	n algunos d 

1 	imentos previstos en el artículo 11 e la nue 	Le 	no podr 

icipantes, postores, contratistas y/o sub ontrati 

uencia, los impedimentos previstos en el artículo 11 de la ueva Ley 

constituyen normas de excepción que, como tales, deben ser inter etadas de 

manera restrictiva, debiendo entender que la interpretación restri iva consiste 

en lo siguiente: 
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'13.1 En los procedimientos de selección pueden 
agrupados en consorcio con la finalidad de com 
Independientemente del porcentaje de participación 

"Lo Interpretación es restrictiva cuando la conclusión interpretativa final, es que la 
norma interpretada se aplica solo y estrictamente o los casos en los que no existe 
ni la menor duda. SI existe duda sobre la verificación del supuesto normativo en lo 

realidad, entonces la conclusión será no aplicar lo norma. La interpretación 
restrictiva se aplica, sobretodo, alas normas especiales ya las normas prohibitivas. 

Cualquier método puede ser utilizado para este fin." 37  

(El resaltado es agregado). 

En segundo lugar, tanto el Reglamento como el nuevo Reglamento, definen el 

término "postor" como aquella persona natural o jurídica que participa en un 
procedimiento de selección, desde el momento en que presenta su oferta. Es 
necesario, entonces, que se verifique la presentación de una oferta, en el marco 
de un procedimiento de selección, para calificar a una persona natural o jurídica 

como "postor". 

Respecto de dicha participación en el procedimiento de selección, resulta 
pertinente traer a colación lo señalado en el numeral 2.1.2 de la Opinión N 070-
2017/DTN, que señala lo siguiente: 

"21.2 En primer lugar, debe indicarse que la normativa de contrataciones del Estado 

establece que los personas naturales o jurídicos, nacionales como extranjeras, que 
deseen participar en las contrataciones que realizan las Entidades, pueden hacerlo 
de manera Individual o a través de consorcios...". 

(El resaltado es agregado). 

Conforme fluye del texto transcrito, la participación de las personas naturales o 
jurídicas (tanto nacionales como extranjeras) se puede realizar ya sea de manera 
individual orno a través de consorcios. 

En te 	ugar, en cuanto a la participación en consorcio, tanto el numeral 13.1 

del 	lo 13 de 1/Ley, como el numeral 13.1 del artículo 13 de la nueva Ley", 

pr 	n lo siguie 	: 

caldear varios 
lementar su 
e cado mt ran 

veedore 
al ocian 
e, - ún 

Cfr. RUBIO CORREA, Marcial, El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho, 	Editorial de la PontifiC Universidad 

Católica del Perú, décima edición, Uma, 2009, página 257. 
Ambas normas solo difieren en él término "mentenet los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, que e • la nueva Ley 

se reemplazó por "extenderlo vigencid' de tales Catálogos. 
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exigencias de los documentos del procedimiento de selección y paro ejecutar 
conjuntamente el contrato (...). En ningún cosa, la participación en consorcio implica 

la obligación de crear una persona jurídica diferente." 

(El resaltado es agregado). 

Fluye del texto transcrito que la norma permite que los proveedores participen en 
los procedimientos de selección, agrupados en consorcio, sin que ello implique la 

obligación de crear una persona jurídica diferente. 

Lo antes señalado tiene relación con el concepto de "Consorcio" previsto en el 
Anexo Único del Reglamento (y también en el Anexo N°1 del nuevo Reglamento, 
redactado en idénticos términos), que consiste en "el contrato asociativo por el 
cual dos (2) o más personas se asocian, con el criterio de complementariedad de 

recursos, capacidades y aptitudes, para contratar con el Estado"39. 

Por otro lado, es menester resaltar que la participación de proveedores en 

consorcio se encuentra regulada por la Directiva de Consorcios, la cual, en su 
numeral 7.1, prevé lo siguiente: 

"VILDISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
11 IMPEDIMENTOS PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y/0 CONTRATISTA 
Los integrantes del consorcio no deben encontrase Impedidos, suspendidos ni 

Inhabilitados para contratar con el Estado. Los integrantes de un consorcio no 
pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un 
procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de Ítems" 

(El resaltado es agregado), 

Segú e aprecia del texto transcrito, los integrantes del consorcio, esto e 
pe 	as naturales o jurídicas que se asocian para participar en el proce 
d 	lección y contratar con el Estado, no deben estar i 	par 	ar 

n éste, y ,ampoco pueden present 	ofertas 	les e el 	smo 

procedimie o de selección o en el mis o íte 	simismo, 	pueden 
confo 	r más de un consorcio en el mism 	cedimiento de se cción o en el 
mismo ítem. 

En concordancia con ello, el articulo 045 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, seaala que el consorcio es un 
contrato por el cual dos o mas personas se asocian para partiopar en forma activa y directa en un determinado ne&ocTe 
empresa con el propósito de obtener un beneficio económico, manteniendo cada una su propia autonomía. 
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Cabe precisar, además, que en el numeral 7.4 de la aludida Directiva de 
Consorcios, se regula el contenido de la oferta del consorcio, del cual se ratifica 

que los proveedores que participan en el procedimiento de selección agrupados 

en consorcio, presentan una sola oferta. 

39. Tomando en cuenta lo expuesto en los fundamentos anteriores, las suscritas 
consideramos que, en el presente caso, no se ha configurado el impedimento 
previsto en el literal p) del numeral 11.1 del artículo 11 de la nueva Ley, por los 

siguientes motivos: 

a) Los términos "postor" y "proveedor" son definidos en el Anexo Único del 

Reglamento, de la siguiente manera: 

"Proveedor: La persona natural  o jurídica que vende o arrienda bienes, 

presta servicios en general, consultoría en general, consultoría de obra 

o ejecuta obras." 

"Postor: La persona natural ojuridica que participo en un procedimiento 

de selección, desde el momento en que presenta su oferta."  [El 

subrayado es agregado] 

Así, el consorcio está integrado por personas naturales o jurídicas que deciden 

participar de manera conlunta en el procedimiento de selección, presentando 
una única oferta sin que por ello sus integrantes pierdan su naturaleza de 
personas naturales o jurídicas mientras participan consorciados [en tanto, 

para participar corno consorcio, no se necesita de la creación de una persona 
jurídica independiente]. Debe tenerse en cuenta que al presentar una única 

oferta, los proveedores consorciados [sean estos personas naturales o 
jurídicas], como agrupación, pasan a recibir el tratamiento previsto para un 

postor. 

definición de postor que provee el Reglamento, [en la que solo se alude 

persona natural o jurídica que participa en un procedimiento de selecció 
no al cons•rcio cuando participa del mism •] no puede 	interpretad 

forma tal 	e al no ser el consorcio una 	sona natur 	ju ídica, no 

derado como postor. Por el cont ario, segú a defin ción alu 	es 

a presentación de una oferta la que ot 	ndición 	pos 	a un 

proveedor, sea este una persona natural o jurídica. Concorda •o dicha 

disposición con lo establecido por el artículo 13 de la Ley, si varia personas 
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naturales o jurídicas se agrupan como consorcio y presentan una única 
oferta, dicha agrupación [y no sus miembros de forma individual) debe ser 
considerada postor. 

En relación a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el literal b) del acápite 
1 del numeral 7.4.2 de la Directiva de Consorcios, expresamente establece lo 
siguiente "Dicho representante [el representante común] tiene facultades 
para actuar en nombre y representación del consorcio en todos los actos 
referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, 
con poderes suficientes para eiercitar los derechos y cumplir las obligaciones 
que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad 
o liquidación del contrato, según corresponda." De forma similar, el numeral 
7.6 de la misma Directiva establece que "en caso que un consorcio decida 
interponer recurso de apelación en su calidad de postor basta que su 
representante común presente el recurso a nombre de todos los consorciados, 
acreditando su representación a través de la copia simple de la promesa de 
consorcio". [Los resaltados son agregados] 	Nótese que la Directiva 
mencionada expresamente hace referencia a que el consorcio tiene la calidad 
de postor. 

Cabe añadir que la Primera Disposición Complementaria y Final de la Ley 
establece que las contrataciones del Estado se deben llevar a cabo 
"conforme a la presente Ley, a su reglamento así como a las directivas que se 
elabore para tal efecto." 

Por lo tanto no se aprecia que pueda considerarse que los integrantes de un 
consorcio, de forma individual, sean postores, sin contradecir con ello las 
disposiciones de la Directiva que regula la participación en consorcio. 

b) Asimi o, es necesario mencionar que el impedimento 
SUS 	según la Exposición de Moti •s del Decreto 

orma que lo introdujo en la no ativa d 
siguiente: 

gi 
ntra 

Impedimentos (artículo 111 
a normativa de contrataciones de/estado permite que toda persa a, natural o 

jurídica, que cumpla con los requisitos previstos en esta, pueda se participante, 
postor, contratista y/o subcontratista en las contrataciones de/Es ado. Este libre 
acceso a los contrataciones públicas tiene su fundamento en los principios que 
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inspiran el sistema de contratación estatal, así como en los principios generales 

del régimen económico nacional consagrados en lo Constitución Politica. 
Por tales consideraciones, los impedimentos para ser participante, postor, 
contratista y/o subcontratista en las contrataciones del Estado, solo pueden ser 

establecidos mediante ley. 
En ese sentido, se han introducido en este artículo las siguientes modificaciones: 

- Se precisa también en este articulo que el impedimento alcanza en un mismo 
proceso de selección a los personas naturales o jurídicos que pertenezcan a un 
mismo grupo económico, con la finalidad de evitar prácticas que puedan 

limitar la competencia y afectar el interés público que subyace a la 

contratación, 

(El resaltado es agregado). 

Así, en el numeral 7.1 de la Directiva de Consorcios (reseñada en el 

fundamento N 38 de la presente Resolución), se establecía que los 

integrantes del consorcio, esto es, las personas naturales o jurídicas que se 

asocian para participar en el procedimiento de selección y contratar con el 

Estado, no deben estar impedidos para contratar con éste, y tampoco pueden 

presentar ofertas individuales en el mismo procedimiento de selección o en 

el mismo ítem. Asimismo, tampoco pueden conformar más de un consorcio 

en el mismo procedimiento de selección o en el mismo ítem. 

Nótese que dicha Directiva expresamente prohibe que los integrantes de un 

consorcio, cuando participen como tal, presenten, de forma adicional, i) 

ofertas individuales en el mismo procedimiento de selección [o ítem] y 

ofertas conformando otro consorcio en el mismo procedimiento de selección 

[o ítem], por la evidente afectación que ello podría generar a la competencia 

en un procedimiento de selección. 

De forma concordante con la prohibición precedente, si un grupo económico 

se d 	por un conjunto de personas en el que una de estas ejerce control 

so 	s demás o por personas naturales que actúan como una unidad 

resulta razonable que la Ley haya establecido que sus integra r 

bién se e cuentren im.edidos de •resentar más de u25 oferta e 

procedimi to de selección [o en un ítem], por a afectación 	ello p 

a la competencia efectiva entre postor s [en tanto, n pr cipio 	ha 

competencia sería aparente, sin perjuicio de • e el a 	ce de s. 	fertas 

incluso pudiesen haber sido definido por un único • isor y de que el grupo 
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económico, como tal, contaría con tantas opciones de ser adjudicado como 
miembros del mismo sean postores individuales]. 

Sin embargo, no existe disposición expresa en dicha Directiva, en la Ley o el 
Reglamento, que prohiba que miembros de un grupo económico puedan 
agruparse v presentar una única oferta como consorcio. 

Por lo tanto, el Impedimento bajo análisis, [cuando establece que las personas 
naturales o jurídicas que pertenezcan a un mismo grupo económico están 
impedidas de ser postores, en un mismo procedimiento de selección] está 
referido a que los integrantes de un grupo económico están impedidos de 
presentar más de una oferta en un mismo procedimiento de selección [o en 
un mismo ítem], no existiendo restricción para que dichos Integrantes 
puedan agruparse y presentar una única oferta, de manera conjunta, 
participando en un único consorcio. 

Interpretar que, en aplicación del literal p) del artículo 11 de la Ley, los 
integrantes de un grupo económico no pueden agruparse para participar 
consorciados, [además de crear una regla que restringe derechos vía 
interpretación] implicaría sostener que cada una de las personas naturales o 
jurídicas que pertenecen a un mismo grupo económico, tiene la calidad de 
postor, aun cuando hayan decidido participar como consorcio y sea este el 
(loe presenta una única oferta. Conforme se ha desarrollado, la condición de 
postor está definida por la presentación de una oferta, por lo que, cuando 
varias personas se agrupan en un consorcio para presentar una propuesta 
conjunta, es el consorcio el postor, estando por ende Impedidos los 
integrantes de un grupo económico de presentar más de una oferta, sea: I) 
como postores individuales o ii) como integrantes de otro consorcio en un 
mis • procedimiento de selección o ítem. 

nterpretación histórica40  de la norma bajo anali 
e la exposición de motivos del Decre o Legislativ. 	13 
se declaró • e las finalidades del im di • •o previst 

e hace recurriendo a los contenidos que brindan los antecedentes jurldico directamente vinculados a 
la norma de que se trate, Este método se fundamenta en que el legislador siempre tiene una ' tención determinada al dar 
la norma jurídica. llamada intención del legislador, que debe contribuir decisivamente 	explicarnos su sentido. Esa 
intención se manifiesta a través de varias fuentes (directas e Indirectas), entre las cual tenemos a las denominadas 
"exposiciones de motivos" que generalmente acompañan a los proyectos de leyes elabora • os por especialistas del Derecho 
que, as( dejan constancia de las razones por las que proponen la norma y sus contenido especfficos (Cfr. RUBIO CORREA, 
Marcial, op. dt., página 248). 
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numeral 11.1 del artículo 11 de la nueva Ley (redactado en los mismos 
términos en la Ley) eran: (1) evitar prácticas que puedan limitar la 
competencia, y (ji) evitar prácticas que puedan afectar el interés público que 

su byace a la contratación. 

Es necesario tener presente las finalidades antes reseñadas, toda vez que el 

impedimento es una norma de excepción y limitativa del derecho a participar 
en los procedimientos de selección y contratar con el Estado que, como tal, 

debe ser interpretada de manera restrictiva, es decir, sus alcances deben 
ceñirse a aquellos supuestos donde no exista ninguna duda respecto de su 

aplicación. 

En este extremo, las suscritas no apreciamos de qué manera se afecta la 
competencia con la presentación de una única oferta en consorcio, por parte 
de las empresas que pudiesen formar parte de un mismo grupo económico, 

puesto que una única oferta les otorga las mismas oportunidades que al resto 

de postores, de adjudicarse con la buena pro. 

Téngase en cuenta, además, que el Impugnante no ha señalado, a lo largo del 

presente procedimiento, cuál sería la afectación concreta a la competencia o 
al interés público que subyace a la contratación, que implicaría la 
participación en consorcio de empresas que integren un grupo económico o 

de las empresas que integran al Consorcio Adjudicatario. 

40. Considerando lo expuesto, no es necesario analizar si las empresas MODAS 
MARLENCH E.I.R.L. y CORPORACIÓN STELLA S.A.C. forman parte (o no) de un 

mismo grupo económico, o si alguna de ellas ejerce control sobre la otra, o si una 
persona o varias personas naturales ejercen control sobre tales empresas, toda 

vez la presentación de una oferta en consorcio no está contemplada dentro del 
supues de hecho del impedimento en cuestión. 

Po 	lado, teniendo en cuenta que la nueva Ley ya no se remite a lo dispuesto 

e 	artículo 7 del Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo 
onómico, a obado por Resolución de Superintendencia N° 019-2015-SMV-01 

no es neces lo analizar la pertinencia de esta norma al caso concret 

De igual manera, tampoco es pertinente emitir pron ciamien 
aplicación del artículo 4 del Decreto Supremo N° 008-20 ue defin Po 
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económico en el ámbito de las micro y pequeñas empresas), por las razones 
expuestas. 

De manera adicional, es menester indicar, en relación a los criterios expuestos en 

la Opinión N° 256-2017/DTN, invocados por el Impugnante [en el extremo que 
precisa que "En el supuesto que, en un mismo procedimiento de selección, se 
registren como participantes dos o más proveedores del mismo grupo económico 

—independientemente de cuántos de ellos presenten ofertas- todos los 
proveedores del mismo grupo económico se encontrarán impedidos conforme lo 
dispone el literal p) del numeral 11.1 del articulo 11 de la Leyl, i) que la Opinión 
aludida no precisa que los integrantes de un grupo económico estén impedidos de 
presentar una oferta como consorcio y, ii) que de la revisión del SEACE, se aprecia 

que solo el consorciado MODAS MARLENCH E.I.R.L. se registró como participante 
en el procedimiento de selección, y no así el consorciado CORPORACIÓN STELLA 
S.A.C., por lo que, en relación al registro de participantes tampoco se configuró el 

impedimento previsto en el literal p) del numeral 11.1 del artículo 11 de la nueva 
Ley. 

Por los fundamentos anteriores, las suscritas concluimos que, en el presente caso, 

no existe vulneración a la normativa que rige las contrataciones del Estado, por lo 
que este extremo del recurso debe ser declarado infundado, de conformidad con 
lo dispuesto en el literal a) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento. 

En ese sentido, se debe confirmar el otorgamiento de la buena pro, en el ítem 
N° 1, a favor del Consorcio Adjudicatario. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgarle la 
buena pro al Impugnante. 

T 

	

	ndo en cuenta que, conforme se concluyó en el primer punto controv 	o 

na pro del ítem N°1 ha sido confirmada a favor del C nsorcio Adju 
consec ncia, este extremo del recurso también deb 	declarad 	do, 

de acue 	con lo dispuesto en el literal a) del nume 	106. del ar cul. 06 del 
Reglam to. 

En ese sentido, deberá ejecutarse la garantía presentada por Impugnante, por 

la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dis uesto en el primer 
párrafo del artículo 110 del Reglamento. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge Luis 

Herrera Guerra y con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y Violeta 
Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 007-
2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 
N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 76-2016-EF; 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

mayoría; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

CONSORCIO CAROLINA S.A.C. contra el otorgamiento de la buena pro, en el marco 

de la Licitación Pública N" 001-2018-C9U/1n — Primera convocatoria, por relación 

de ítems, realizada por la Unidad Ejecutora N°  003 Corte Superior de Justicia de 

Lima para la "Adquisición de uniformes para el personal jurisdiccional y 

administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima" — Ítem N° 1 "Adquisición 

de uniforme para damas", por los fundamentos expuestos. 

CONFIRMAR el otorgamiento de la buena pro a favor del CONSORCIO integrado 
por las empresas CORPORACIÓN STELLA S.A.C. y MODAS MARLENCH E.I.R.L. en la 

Licitación Pública N° 001-2018-CSJLI/PJ — Primera convocatoria — ítem N°  1, 

realizada por la Unidad Ejecutora N 003 Corte Superior de Justicia de Lima, por los 

fundamentos expuestos. 

Ejecutar la garantía presentada por la empresa CONSORCIO CAROLINA S.A.C., para 
la interposición de su recurso de apelación, en virtud de lo establecido en el primer 

árrafo del artículo 110 del Reglamento. 

sponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la 

deberá recabados en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de tr 
(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autoriz 

a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso 
antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de OS 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en 	Direc a N' O 

AGN/DNDAII "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOC 
	

DE ARCH 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

rar 
pa 

a 

inta 

por 
o I 
a ue 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIDENTA 
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5. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

"Firmado en dos (2nuela orielnales, en virtud del Memorando Nik 6V-20u1TcL del 03.10.12'. 
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VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL JORGE LUIS HERRERA GUERRA 

El suscrito participa de las consideraciones expuestas en los numerales del 1 al 34 del 

voto en mayoría de la Resolución, y discrepa respetuosamente de los planteamientos 
formulados en los numerales 35 al 44 de la fu ndamentación y conclusiones de la misma, 

por lo que procede a emitir el presente voto en discordia bajo los siguientes 

fundamentos: 

35. Al respecto, el literal p) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, 

establece lo siguiente: 

"Articulo 11. Impedimentos 
11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están Impedidos de 

ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las 

contrataciones a que se refiere el literal a) del articulo 5 de la presente Ley, las 

siguientes personas: 

p) En un mismo procedimiento de selección las personas naturales o jurídicas que 

pertenezcan aun mismo grupo económico, conforme se define ene! reglamento." 

(El resaltado es agregado). 

El texto transcrito, entre otras, prescribe la norma cuya estructura básica es la 

siguiente: 

Supuesto:si dos o más personas naturales o jurídicas pertenecen a un mismo 

grupo económico. 

Consecuencia: están impedidos, entre otros, de ser postores en un mismo 

procedimiento de selección. 

Cabe señalar, además, que este impedimento se encuentra redactado en los 
mismos términos que el previsto en el literal p) del numeral 11.1 del artículo 11 

de la Ley. 

Conforme se aprecia, el texto que genera el impedimento, a criterio del vocal que 
suscribe el presente voto, es bastante claro, y hace referencia a conceptos que, en 
el ámbito de la contratación pública, resultan inequívocos, tales como "personas 
naturales", "personas j rí icas", «procedimiento de selección", "postores", 
"grupo económico", noJ9fo porque tienen definición jurídica por la normativa 
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vigente, sino porque su regulación e interpretación es uniforme desde hace varios 
años. 

En efecto, no queda duda que las personas naturales son las personas humanas, 
conforme lo refiere la Sección Primera del Libro I del Código Civil; por su parte, la 

Sección Segunda del mismo Libro I de este cuerpo normativo, precisa que las 

personas jurídicas son aquellas cuya existencia, capacidad, régimen, derechos, 

obligaciones y fines de la persona jurídica, se determinan por las disposiciones de 
dicho Código o de las leyes respectivas (en el caso de personas jurídicas de derecho 

público interno se rige por la ley de su creación), y que tienen existencia distinta 

de sus miembros. 

Por su parte, el Anexo N° 1 "Definiciones" del nuevo Reglamento señala: 

Procedimiento de selección: Es un procedimiento administrativo especial 

conformado por un conjunto de actos administrativos, de administración o 
hechos administrativos, que tiene por objeto la selección de la persona natural 

jurídica con la cual las Entidades del Estado van a celebrar un contrato para 

la contratación de bienes, servicios en general, consultorías ola ejecución de 
una obra. 

Postor: La persona natural o jurídica que participa en un procedimiento de 

selección, desde el momento en que presenta su oferta. 

Grupo económico: Es el conjunto de personas, naturales o jurídicas, nacionales 

extranjeras, conformadas por al menos dos (2) de ellas, donde alguna ejerce 
el control sobre la o las demás o cuando el control corresponde a una o varias 
personas naturales que actúan como unidad de decisión 

36. Ahora bien, es cierto que el impedimento contenido en el literal p) del numeral 
11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, es relativamente nuevo, pues fue 

introducido en el ordenamiento de la contratación pública en abril del 2017, con 

la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N" 1341, lo que obliga a un análisis 

más minucioso del mismo, pues ha significado una opción legislativa que restringe 
la participación de proveedores en el proceso de contratación, sobre supuestos 

que antes no se regulaban como impedimentos explícitos, lo que, además, genera 

la posibilidad de incurrir en infracciones administrativas, conforme lo dispone el 
artículo 50 del mism 	erpo normativo. 
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Sin embargo, a criterio del vocal que suscribe el presente voto, por lo menos en lo 

que se refiere al alcance del impedimento, es decir, si incluye a personas naturales 
jurídicas que presentan una oferta conjunta, considerando que para la 

suscripción y ejecución del contrato constituirán un consorcio, la interpretación 
debe ser lo más estricta posible, acudiendo, como resulta evidente, a las 

definiciones que nos proporciona el marco normativo, y evitando la utilización de 

la a na 

37. En ese sentido, del texto expreso de la norma precitada, no se advienen 

disposiciones especiales que resulten aplicables a personas naturales o jurídicas 

que realizan la presentación conjunta de una oferta o que lo hacen como 
consorcio, sino que, conforme a dicho texto, el impedimento es aplicable a toda 

persona natural o jurídica, por lo que, especialmente en el ámbito administrativo, 
donde los operadores administrativos guían su actuación en el marco del principio 
de legalidad y conducta reglada, no resulta exigible distinguir allí donde la ley no 

distingue, sino aplicar la opción legislativa vigente, sin que ello signifique que, en 

otro ámbito, como puede ser el judicial o el académico, se cuestione la aplicación 

de dicha norma o se la critique. 

Asimismo, es conveniente señalar que, acudir a criterios interpretativos como la 

ratio legis de la norma o la interpretación histórica de la misma, para otorgar un 

sentido distinto al expresamente contenido en el texto normativo, como pretende 
el Consorcio Adjudicatario, debe ser considerado con mucho cuidado, pues, 

conforme lo precisa Rubio, "[I]a ratio legis debe fluir del texto mismo de la norma 

grupo normativo que le es correspondiente"42; mientras que la interpretación 

histórica (la intención del legislador), en el presente caso, se encuentra limitada 

porque, como se señaló previamente, antes de abril de 2017 no se encontraba 
dentro del catálogo de impedimentos un supuesto como el que es materia de 
análisis, además que la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N 1341, en 

este extremo, es muy escueta, y no hace ninguna referencia a alguna excepción 
de la aplicación del impedimento para aquellas personas naturales o jurídicas que, 

siendo parte del mismo grupo económico, presentan ofertas conjuntas, en el 

marco de futuros consorcios o de manera consorciada". 

91 
	

Pues, conforme lo dispone el articulo IV del Titulo Preliminar del Código aun, es un método vedado para las normas que 

establecen excepciones o restringen derechos. 
42 
	

RUBIO CORREA, Marcial. El sistema Jurídico. Introducción al Derecho. Urna: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Décima Edición 	cera reimpresión, 2012, p.249 
43 
	

Así dicha Exposición de Motiv 	o señala: 

"2.1.8 Irn edirnento 
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Dentro de ese contexto, debe indicarse que, como regla general la normativa de 

contrataciones del Estado permite que toda persona, natural o jurídica, que 

cumpla con los requisitos previstos en ésta, pueda ser participante, postor, 

contratista y/o subcontratista en las contrataciones que las Entidades llevan a 
cabo para abastecerse de los bienes, servicios y obras necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones. 

Asimismo, se ha previsto como excepción a la regla general  antes setlalada, que 

las personas naturales o jurídicas que se encuentren incursas en algunos de los 

impedimentos previstos en el artículo 11 de la nueva Ley, no podrán ser 
participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas. 

Ahora, ateniéndonos a las definiciones antes referidas, corresponde precisar si, 

como dice el adjudicatario, las empresas MODAS MARLENCH E.I.R.L. y 

CORPORACIÓN STELLA S.A.C., al haber formado parte de un mismo consorcio, 
participaron como un solo postor, o, si por el contrario se trata de postores que 

realizaron una oferta conjunta y que, no por ello, se generó la condición de postor 

para el referido "consorcio". 

Al respecto, tanto el numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley, como el numeral 13.1 

del artículo 13 de la nueva Ley", prevén lo siguiente: 

/3.1 En los procedimientos de selección pueden participar varios proveedores 
agrupados en consorcio con la finalidad de complementar sus calificaciones, 
independientemente del porcentaje de participación de cada integrante, según las 
exigencias de los documentos del procedimiento de selección y para ejecutar 
conjuntamente el contrato 	En ningún caso, la participación en consorcio Implica 
la obligación de crear una persona »dedica diferente." 

(El resaltado es agregado). 

En ese sentido se han Introducido en este articulo las siguientes modificaciones: 

- 	Se preciso también en este articula que el impedimento alcanza en un mismo proceso de selección a los personas 
naturales °jurídicas que pertenezcan o un mismo grupo económico, con lo finalidad de evitar prácticos que puedan 
limitar la competencia y afecta el interés públicos que subyoce en la contratación" 

Ambas normas solo difieren en e t 	ino "mantener° os Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, que en la nueva Ley 
se reemplazó por "extender la u 	de tales Catálogos. 
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Fluye del texto transcrito que la norma permite que los proveedores participen en 
los procedimientos de selección, agrupados en consorcio, sin que ello implique la 

obligación de crear una persona jurídica diferente. 

Lo antes señalado tiene relación con el concepto de "consorcio" previsto en el 

Anexo Único del Reglamento (y también en el Anexo N 1 del nuevo Reglamento, 

redactado en idénticos términos), que consiste en "el contrato asociativo por el 

cual dos (2) o más personas se asocian, con el criterio de complementariedad de 

recursos, capacidades y aptitudes, para contratar con el Estado"45. 

En este extremo, es necesario poner de relieve que, atendiendo a la definición de 
"postor" precisada por el nuevo Reglamento, sólo las personas naturales o 

jurídicas que presentan ofertas tendrían dicha calidad, no así el grupo de personas 
que realizan una presentación conjunta de una oferta o quienes lo hacen como 

consorcio. 

Como resulta evidente, un consorcio no puede ser considerado como una persona 
natural, por lo que corresponde determinar si un consorcio puede ser 

considerado, por la contratación pública, como una persona jurídica, a efectos que 
pueda ser considerado como postor. Al respecto, el artículo 13 de la Ley ha 
precisado que "[eh, ningún caso, la participación en consorcio implica la obligación 

de crear una persona jurídica diferente", reconociendo la naturaleza jurídica del 
consorcio de contrato asociativo" que no genera personería jurídica, que nuestro 

sistema jurídico societario ha optado, conforme lo dispone expresamente el 

artículo 438 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades°. Por tanto, al no ser 
el consorcio ni persona natural ni persona jurídica, no puede ser considerado 

como postor, sino que en los procesos de contratación pública los postores son las 
personas naturales o jurídicas que se asocian y presentan una oferta conjunta, 

pero que son distintas al consorcio, por tanto, sólo aquellas se dirige el 
impedimento contenido en el literal p) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO 

de la Ley. 

45 
	

En concordancia con ello, el articulo 445 de la Ley W 26887, Ley General de Sociedades, señala que el consorcio es un 
contrato por ef cual dos o más personas se asocian para participar en forma activa y directa en un determinado negocio o 
empresa con el propósito de obtener un beneficio económico, manteniendo cada una su propia autonomía. 

46 
	

Señalado como tal en la definición de consorcio del Reglamento: 
"Consorcio El controto essociptivo por el cual dos (2)o más personas se asocian, con el criterio de complementariedad de 

recursos, capacidades y aptitudes, para contratar con el Estad? (el resaltado es agregado). 

"Articulo 438.- Alcances 
Se considera contrato asociativo aquel ue crea y regula relaciones de participación e Integración en negocios o empresas 

determinadas, en interés común 	lo ntervinientes. El contrato asociativo no genera una persona luricilca debe constar 

por escrito y no está sujeto a inspfip ti en el Registro" (el resaltado es agregado). 
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Cabe señalar que, en el presente caso, lo que se ha acreditado en la oferta es la 

existencia de una voluntad de formar un futuro consorcio, expresada en el 
documento Promesa formal de consorcio presentada en la oferta. Recién ante 

este Tribunal, el Consorcio Adjudicatario remitió una copia de su contrato de 
consorcio. 

41. Por otro lado, es menester resaltar que la participación de proveedores en 

consorcio también se encuentra regulada por la Directiva de Consorcios, la cual, 
en su numeral 7.1, prevé lo siguiente: 

"VII.DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
7.1. IMPEDIMENTOS PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y/0 CONTRATISTA 
Los integrantes del consorcio no deben encontrase impedidos, suspendidos ni 

inhabilitados para contratar con el Estado. Los Integrantes de un consorcio no 

pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un 
procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de (fetos." 

(El resaltado es agregado). 

Según se aprecia del texto transcrito, los integrantes del consorcio (esto es, las 

personas naturales o jurídicas que se asocian para participar en el procedimiento 
de selección y contratar con el Estado) no deben estar impedidos para contratar 

con éste, y tampoco pueden presentar ofertas individuales en el mismo 
procedimiento de selección o en el mismo Ítem. Asimismo, tampoco pueden 
conformar más de un consorcio en el mismo procedimiento de selección o en el 

mismo ítem. 

Cabe precisar, además, que si bien en el numeral 7.4 de la aludida Directiva de 

Consorcios, se regula el contenido de la oferta del consorcio, del cual se desprende 

que los proveedores que participan en el procedimiento de selección agrupados 
en consorcio, presentan una sola oferta, ello no obsta para que cada uno de sus 

integrantes mantenga su independencia respecto de los otros. Es decir, la calidad 

de "postor" de cada integrante del consorcio, no se ve mermada por la 

presentación de una única oferta. 

Asimismo, si bien de la lectura del literal b) del numeral 7.4.2 de la Directiva N° 

005-2019-0SCE/CD (allí cu ndo señala que el representante común del consorcio 

tiene "poderes sufIcie 	para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones 
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que se deriven de su calidad de postor"), podría advertirse una contradicción con 

la definición establecida en el nuevo Reglamento, respecto de "postor", que 
circunscribe dicha condición a personas naturales y jurídicas (no así a consorcios 
o futuros consorcios que no son ni personas naturales ni jurídicas); esta aparente 

contradicción debe ser solucionada conforme al orden normativo establecido en 
el primer párrafo de la Primera Disposición Complementaria Final del TUO de la 
Ley, en el sentido que las disposiciones del Reglamento prevalecen sobre las 

normas del derecho público, lo que incluye a las directivas emitidas por OSCE. 

Habiéndose determinado que el impedimento contenido en el literal p) del 
numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley está dirigido a los integrantes del 

futuro consorcio o del consorcio, y no a estas agrupaciones de personas, queda 
por revisar la pertenencia de aquellos a un grupo económico de las personas 
naturales o jurídicas que participan en un mismo procedimiento de selección, en 

calidad de postores. 

En ese sentido, tal como se reseñó en el Fundamento N' 33 de la presente 
Resolución, un "grupo económico" es un conjunto de personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, conformadas por al menos dos de ellas, en el 
que (i) alguno de sus integrantes ejerce el control sobre las demás, o (ii) cuando el 
control corresponde a una o varias personas naturales que actúan como unidad 

de decisión. 

Asimismo, el término "control" es definido por el Anexo Único del Reglamento 

como "...la capacidad de dirigir o de determinar las decisiones del directorio, la 
junta de accionistas o socios, u otros órganos de decisión de uno persona jurídica". 

Dicho concepto se encuentra recogido, en los mismos términos, en el Anexo N.  1 

del nuevo Reglamento. 

Respecto del extremo (1) antes reseñado, no se aprecia en autos algún elemento 
probatorio o indicio del cual se desprenda que la empresa MODAS MARLENCH 
E.I.R.L. ejerce control sobre la empresa CORPORACIÓN STELLA S.A.C. (es decir, que 

dirija o determine las decisiones de sus órganos de decisión) o que, por el 
contrario, sea ésta quien ejerce control sobre aquella. 

En cuanto al extremo (ii) antes referido, es menester resaltar lo siguiente: 

a) El artículo 36 del Dec to Ley N° 21621 — Ley que norma la empresa individual 

de responsabilid/dAmitada, señala que los órganos de la empresa son el 
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Titular y la Gerencia; siendo el primero de ellos "el órgano máximo de la 
Empresa y tiene a su cargo la decisión sobre los bienes y actividades de ésta"; 
en tanto que la segunda es, conforme al artículo 43 de dicha norma, "el 
órgano máximo de la Empresa y tiene a su cargo la decisión sobre los bienes y 
actividades de ésta". En ese sentido, ambos órganos califican como "órganos 
de decisión". 

Teniendo en cuenta lo expuesto, de la revisión del extranet de los Registros 
Públicos — SUNARP, se aprecia que en la Partida Electrónica N' 01682938, 

correspondiente a la empresa MODAS MARLENCH E.I.R.L., figura como Titular 
el señor Juan Ramón Flores Peñaherrera, y como Gerente, la señora Linda 
Marlene Chung Ríos. 

Por su parte, la Sección Cuarta del Libro Segundo de la Ley N° 26887, Ley 

General de Sociedades, regula los órganos de la sociedad anónima, entre los 
cuales se encuentran la Junta General de Accionistas, el Directorio y la 

Gerencia; debiendo indicarse que, conforme a lo dispuesto en el artículo 247 
de dicha Ley, el pacto social o el estatuto pueden establecer que la sociedad 
anónima cerrada no tienen directorio; en ese caso, sus funciones serán 
asumidas por el gerente general. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, de la revisión de la Información declarada 

ante el Registros Nacional de Proveedores, se aprecia que en la Partida 
Electrónica 

N° 13440047, correspondiente a la empresa CORPORACIÓN STELLA S.A.C., 
figura como Gerente General el señor Juan Ramón Flores Peñaherrera, quien 
también aparece como suscriptor de mil (1000) acciones de un valor nominal 

de S/ 1.00 cada una, siendo el capital social la suma de S/ 2000.00, y 
precisándose que la sociedad no tendrá directorio. Cabe precisar que este 

extremo no ha sido contradicho por el Consorcio Adjudicatario. 

Atendiendo a lo expuesto en los literales a) y b) precedentes, el suscrito 

considera acreditado el elemento "control" del concepto "grupo económico", 

puesto que el señor Juan Ramón Flores Peñaherrera es Titular de la empresa 
MODAS MARLENCH E.I.R.L. (es decir)  ejerce el máximo órgano de decisión de 

dicha empresa) y, al mismo tiempo, ostenta la propiedad del cincuenta por 
ciento (50%) del capital social de la empresa CORPORACIÓN STELLA S.A.C., así 
corno la gerencia gener I e la misma, la cual también tiene las funciones del 

Directorio, puesto q u 	ha empresa carece de éste órgano. 
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Tomando en cuenta lo expuesto en los fundamentos anteriores, el que suscribe el 
presente voto en discordia considera que, en el presente caso, si se ha configurado 

el impedimento previsto en el literal p) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO 
de la Ley, por lo que las empresas integrantes del Consorcio Adjudicatario se 
encuentran impedidas de ser postores en el ítem N° 1 del procedimiento de 

selección, por lo que, en el presente caso, existe vulneración a la normativa que 
rige las contrataciones del Estado, por lo que este extremo del recurso debe ser 
declarado fundado, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 

106.1 del artículo 106 del Reglamento. 

En ese sentido, se debe revocar el otorgamiento de la buena pro, en el Ítem N°  1, 

a favor del Consorcio Adjudicatario. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgarle la buena 

pro al Impugnante. 

Teniendo en cuenta que, conforme se concluyó en el primer punto controvertido, 

los integrantes del Consorcio Adjudicatario se encuentran impedidos de ser 
postores en el ítem N°1 del procedimiento de selección, por lo que la buena pro 

del mismo ha sido revocada. 

En ese sentido, el nuevo orden de prelación de la ofertas, es como sigue: 

Etapas 
' Resultado Postor .. Orden 

Admisn 
de 

prelación 
Precio 

Sedado (5/) 

CONSORCIO integrado por las 
empresas CORPORACIÓN STELLA 
S.A.C. y MODAS MARLENCH 
E.I.R.L. 

Admitido 
1° lugar 

(100.00 puntos) 
1 169 480.00 

No admitido 

(Por 
Impedimento) 

INDUSTRIAL CORAL SA. Admitido 
r lugar 

(94.91 puntos) 
1 248 928.34 Descalificado 

CONSORCIO CAROLINA S.A.C. Admitido 
r lugar 

(94.51 puntos) 
1 290 212.00 Calificado 

SAMITEX S.A. Admitido 
4' lugar 

(92.11 puntos) 
1 297 442.72 

Evaluado pero 
no calificado 

CORPORACIÓN CRIMOC S.A.C. Admitido 
° 5 lugar 

(88.05 puntos) 
1 374 560.00 

Evaluado pero 
 

no calificado 

Teniendo en cuenta el çujdro anterior, y considerando que resulta de aplicación 
al caso concreto el a4j4Silo 9 del TUO de la LPAG, toda vez que la admisión, 
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evaluación y calificación del Impugnante no fue cuestionada; el postor que se 

encuentra calificado y que está en el siguiente lugar del orden de prelación es, 
precisamente, el Impugnante, por lo que corresponde otorgarle la buena pro. 

En consecuencia, este extremo del recurso también debe ser declarado fundado, 
de acuerdo con lo dispuesto en el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del 
Reglamento. 

Por otro lado, de la revisión de la oferta del Consorcio Adjudicatario, se aprecia 
que en el numeral 1 del Anexo N° 2— Declaración jurada (Art. 31 del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado) ítem N°01: Uniforme para Damas (folio 3 
de la oferta), el representante común del citado consorcio declaró bajo juramento 
"1. No tener impedimento para postilar en el procedimiento de selección ni para 

contratar con el Estado, conforme al artículo 1/ de la Ley de Contrataciones del 
Estado". 

En ese sentido, teniendo en cuenta que, en el análisis del primer punto 

controvertido, se determinó que los integrantes del Consorcio Adjudicatario 

estaban incursos en el impedimento previsto en el literal p) del numeral 11.1 del 
artículo 11 de la nueva Ley, el suscrito considera que los integrantes del consorcio 

presentaron información inexacta ante la Entidad, incurriendo así en la infracción 
prevista en el literal I) del numeral 50.1 del artículo 50 de la nueva Ley. 

Por ello, corresponde disponer que se abra expediente administrativo 
sancionador en contra de las empresas MODAS MARLENCH E.I.R.L. y 

CORPORACIÓN STELLA S.A.C., integrantes del Consorcio Adjudicatario, por los 
motivos anotados en este fundamento. 

En ese sentido, deberá devolverse la garantía presentada por el Impugnante, por 
la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el numeral 

1 del artículo 110 del Reglamento. 

Por último, considerando que, con ocasión de la resolución del presente caso, 
existen diferencias de criterios entre los integrantes de las Salas del Tribunal, se 

recomienda a la Presidencia d Tribunal, la discusión y adopción de un Acuerdo 
de Sala Plena, ola propuest 	modificación legislativa que corresponda. 

V. CONCLUSIONES: 
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Por los fundamentos expuestos, el Vocal ponente, propone a la Sala lo siguiente: 

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

CONSORCIO CAROLINA S.A.C. contra el otorgamiento deja buena pro, en el marco 
de la Licitación Pública N° 001-2018-C111_1/P1 — Primera convocatoria, por relación 

de ítems, realizada por la Unidad Ejecutora N° 003 Corte Superior de Justicia de 

Lima para la "Adquisición de uniformes para el personal jurisdiccional y 

administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima" — Ítem N°  1 "Adquisición 

de uniforme para damas", por los fundamentos expuestos. 

NO ADMITIR la oferta del CONSORCIO integrado por las empresas CORPORACIÓN 

STELLA S.A.C. y MODAS MARLENCH E.I.R.L. en la Licitación Pública N° 001-2018-

CSJLI/PJ — Primera convocatoria — Ítem N° 1, realizada por la Unidad Ejecutora N° 

003 Corte Superior de Justicia de Lima, por los fundamentos expuestos. 

REVOCAR el otorgamiento de la buena pro a favor del CONSORCIO integrado por 

las empresas CORPORACIÓN STELLA S.A.C. y MODAS MARLENCH E.I.R.L. en la 

Licitación Pública N° 001-2018-MI4N — Primera convocatoria — Ítem N° 1, 
realizada por la Unidad Ejecutora N°003 Corte Superior de Justicia de Lima, por los 

fundamentos expuestos. 

OTORGAR la buena pro de la Licitación Pública N° 001-2018-CSJU/RI — Primera 

convocatoria — Ítem N°  1, realizada por la Unidad Ejecutora N° 003 Corte Superior 

de Justicia de Urna, a favor de la empresa CONSORCIO CAROLINA S.A.C., por los 

fundamentos expuestos. 

Devolver la garantía presentada por la empresa CONSORCIO CAROLINA S.A.C., 

para la Interposición de su recurso de apelación, en virtud de lo establecido en el 

numeral 1 del artículo 110 del Reglamento. 

Abrir expediente administrativo sancionador en contra de las empresas 
CORPORACIÓN STELLA S.A.C. y MODAS MARLENCH E.I.R.L., por su presunta 

responsabilidad al haber presentado el Anexo N°2 — Declaración jurada (Art. 31 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones de/Estado) ítem N°01: Uniforme para 

Damas, documento que contendría presunta información inexacta, en el marco de 
la Licitación Pública N° 001-2018-CSJU/PJ — Primera convocatoria — ítem N' 1, 
convocada por la U 'cl d Ejecutora N° 003 Corte Superior de Justicia de Lima; 

conforme a lo expu 	en el fundamento N°46. 
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Dar por agotada la vía administrativa. 

Salvo mejor parecer, 

cal 
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Comunicar a la Presidencia del Tribunal la presente Resolución, conforme a lo 

establecido en el fundamento N°48. 

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(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

AGN/DNDAII "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Herrara Guerra 
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