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Tribunal - de Contrataciones det-Estado 

Resolución .7sív 0993-2019-TCE-S1 

Sumilia: "(...) mediante acuerdos adoptados en 

sesión de Sala Plena, el Tribunal 
interpreta de modo expreso y con alcance 
general las normas establecidas en la Ley 
y el Reglamento, los cuales constituyen 
precedentes de observancia obligatoria 
que permiten al Tribunal mantener la 
coherencia de sus decisiones en casos 
análogos". 

Lima, 0 3 MAYO 2019 

VISTO, en sesión del 3 de mayo de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N2  949/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el Consorcio integrado por la empresa ANNGILUP E.I.R.L. y el 

señor Segundo Héctor Idrogo Cieza, contra su descalificación y el otorgamiento de la 

buena pro de los ítems N° 5, N° 6 y N' 8 del el Concurso Público N° 1-2018-INPE/21 

(Primera Convocatoria); y atendiendo a los siguientes: 

1. 	ANTECEDENTES: 

El 31 de diciembre de 2018, la Oficina Regional Nor Oriente del Instituto NACIONAL 

Penitenciario (INPE), en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 1-

2018-INPE/21 (Primera Convocatoria), por relación de ítems, para la "Contratación 

del servicio de alimentación para internos(as), niños(as) y personal de seguridad 

que labora 24 x 48 en los establecimientos penitenciarios de la entidad", con un 

valor referencial ascendente a S/ 11'411,211.24 (once millones cuatrocientos once 

mil doscientos once con 24/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El ítem N° 5 (Establecimiento Penitenciario de Moyobamba), tuvo un valor 

referencial de S/ 1'553,281.20 (un millón quinientos cincuenta y tres mil 

doscientos ochenta y uno con 20/100 soles). 

El ítem N° 6 (Establecimiento Penitenciario de Juanjui), tuvo un valor 

referencial de S/ 1'965,762.00 (un millón novecientos sesenta y cinco mil 

setecientos sesenta y dos con 00/100 soles). 

El ítem N° 8 (Establecimiento Penitenciario de Pampas de Sananguillo), tuvo 

un valor referencial de S/ 1'709,820.00 (un millón setecientos nueve mil 

ochocientos veinte con 00/100 soles).  

El 28 de febrero de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 5 de marzo 
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de mismo año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro del 

ítem N° 5 a la empresa EDINSA Integral Amazónico E.I.R.L., en adelante el 

Adjudicatario EDINSA, y de los ítems N° 6 y N° 8, a la empresa ESDACOM E.I.R.L., 

en adelante el Adjudicatario ESDACOM, conforme al siguiente detalle: 

El ítem N° 5: 

POSTOR PRECIO OFERTADO ORDEN DE 

PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

Consorcio 	ANNGILUP 	E.I.R.L.- 

Segundo Héctor 'drogo Cieza 

S/ 1'200,180.80 1° Descalificado 

EDINSA Integral Amazónico E.I.R.L. S/ 1'323,792.00 2° Adjudicado 

El ítem N°6: 

POSTOR PRECIO OFERTADO ORDEN DE 

PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

Consorcio 	ANNGILUP 	E.I.R.L.- 

) Segundo Héctor Idrogo Cieza 

S/ 1'350,360.00 1° Descalificado 

Consorcio Los Jardines S/ 1'379,376.00 2° Descalificado 

ESDACOM E.I.R.L. S/ 1'461,960.00 3° Adjudicado 

2. 	Mediante formulario y Escrito N° 001-2019-CONSORCIO, presentados el 15 de 

marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 

Chiclayo, subsanados el 19 del mismo mes y año y recibidos el 20 de marzo de 

2019 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante 

el Tribunal, el Consorcio integrado por la empresa ANNGILUP E.I.R.L. y el señor 

Segundo Héctor Idrogo Cieza, en adelante el Consorcio Impugnante, interpuso 

recurso de apelación contra su descalificación y el otorgamiento de la buena pro 

de los ítems N° 5, N° 6 y N° 8 del procedimiento de selección, solicitando que se 

declare la nulidad o ineficacia de la descalificación de su oferta, se descalifique la 

oferta del Adjudicatario ESDACOM presentada para el ítem N°8, y se le otorgue la 

buena pro de los citados ítems. Para dichos efectos, el Consorcio Impugnante 

formula los siguientes argumentos: 
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Respecto a la descalificación de su oferta:  

El Comité de Selección descalificó su oferta presentada para los tres ítems 

impugnados, porque consideró que el hecho de haber presentado su 

oferta en consorcio con contabilidad independiente a la de las partes 

consorciadas, habría creado una nueva persona jurídica, la cual debería ser 

el postor en el presente procedimiento de selección, debiendo contar para 

ello con inscripción en el RNP, presentar su propia declaración jurada de 

datos del postor, así como la declaración jurada del artículo 31 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, entre otros supuestos 

que le correspondería a un postor. 

Asimismo, el Comité de Selección manifestó lo siguiente: "(...) Por lo 

expuesto el contrato de consorcio que lleva contabilidad independiente es 

una persona jurídica (...)"; al respecto, cabe señalar que en ninguna parte 

de su oferta presentó contrato de consorcio, pues solo presentó la 

promesa de consorcio. 

La afirmación del Comité de Selección es falsa, pues de tenerse en cuenta 

que el presente procedimiento de selección fue convocado en zona de la 

Amazonía y las obligaciones de los contratos serán ejecutadas en zonas 

que gozan del beneficio legal de la "Exoneración del IGV". 

En relación a lo anterior, cabe indicar que mediante Acuerdo de Sala Plena 

N° 03-2018-TCE, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 17 de enero de 

2019, el Tribunal estableció un criterio uniforme para el beneficio de la 

exoneración del IGV, en los procedimientos de selección cuando participen 

postores en consorcio con contabilidad independiente, llegando a las 
siguientes conclusiones: 

En los procedimientos de selección que lleven a cabo las entidades 

del estado, cuando participen proveedores en consorcio con 

contabilidad independiente que se encuentre inscrito en el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC), los requisitos exigidos en el artículo 

2 del Reglamento de la Ley de la Amazonía (para acceder al 

beneficio de la exoneración del IGV), de acuerdo a la normativa 

tributaria, deben ser cumplidos por el consorcio en sí y no 

necesariamente por cada uno de sus integrantes. 

La condición de consorcio con contabilidad independiente deberá 

ser indicada, junto con el número de RUC, en la "Declaración Jurada 
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de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la 

exoneración del IGV", la cual debe ser suscrita por el representante 

común del Consorcio. 

En tal sentido, a efectos de participar en el presente procedimiento de 

selección, su representada generó el RUC N° 20604273987 para la 

contabilidad independiente de la de sus consorciados ante la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - 

SUNAT, cumpliendo con los requisitos y supuestos de la normativa de 

contratación pública y especial (tributaria). 

Asimismo, conforme se indica en el citado Acuerdo de Sala Plena, como 

parte de su oferta, su representada presentó la declaración jurada para la 

aplicación de la exoneración del IGV, en la cual señaló que se trata de un 

consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC, y fue 

suscrita por su representante común, tal como se advierte a folio 17 de su 

oferta. 

En ese sentido, su representada se presentó al procedimiento de selección 

como "postor en consorcio", cumpliendo con las formalidades establecidas 

en el artículo 13 de la Ley de Contrataciones del Estado, la Directiva N 006-

2017-0SCE/CD - "Participación de proveedores en consorcio en las 

contrataciones del Estado" y el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2018-TCE; vale 

decir, presentando y suscribiendo la documentación pertinente que le 

corresponde a cada uno de los integrantes y/o al representante común del 

consorcio. 

El hecho de haber generado un RUC para el consorcio con fines de 

contabilidad independientemente de la de sus integrantes no implica la 

creación de una nueva persona jurídica o diferente, por lo que el Comité 

de Selección no puede descalificar su oferta. 

Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta la incongruencia de la 

interpretación de la normativa de contrataciones públicas por parte del 

Comité de Selección, pues según su análisis su oferta fue descalificada por 

no cumplir con el requisito de calificación "Capacidad legal", toda vez que, 

según refirió, el consorcio con contabilidad independiente sería una 

persona jurídica distinta o nueva, a quien le correspondería ser postor. Si 

es que el Comité de Selección hubiera dispuesto dicho análisis desde el 

principio, entonces su oferta ni siquiera hubiera sido admitida, pues para 

ser participante en un procedimiento de selección es obligatorio el registro 
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en éste, y bajo el criterio adoptado por el Comité de Selección de que el 

consorcio con contabilidad independiente es una persona jurídica que 

debía tener inscripción en el RNP, es de entender que quien debió registrar 

su participación era la supuesta persona jurídica "consorcio con 

contabilidad independiente", lo cual es totalmente falso. 

vi. 	Por otro lado, el Comité de Selección determinó que su representada sí 

cumple con el requisito de calificación "Experiencia del postor — 

Facturación", contradiciendo su propio razonamiento, pues su experiencia 

fue acreditada por los dos (2) integrantes que lo componen; experiencias 

que han sido obtenidas de manera directa por cada consorciado. 

vii. 	De otra parte, si se asume el razonamiento del Comité de Selección, su 

oferta igualmente hubiera sido descalificada, toda vez que no hay forma 

de acreditar el requisito de calificación "Capacidad legal", porque la 

contabilidad independiente de los consorcios inscritos con RUC no implica 

que gozan de personería jurídica en el ámbito de la contratación pública, 

ya que jamás fueron constituidos e inscritos ante los Registros Públicos 

para que sean consideradas como personas jurídicas, por lo que no podrían 

contar con una vigencia de poder del representante legal, apoderado o 

mandatario, requerida para acreditar el citado requisito de calificación 

para los casos que los postores sean personas jurídicas. 

viii. 	Adicionalmente, es preciso indicar que la norma especial (tributaria) ha 

establecido las formas de inscripción y representación de los contratos de 

consorcio (contratos de colaboración empresarial), los cuales son 

temporales y solo tienen efectos jurídicos tributarios para la ley del 
impuesto a la renta. 

Debe tenerse en cuenta, además, que no existe la posibilidad que un 

consorcio que generó RUC independiente a la de los integrantes que la 

componen, pueda inscribirse ante el RNP para ser postor en los 

procedimientos de selección; por tanto, la descalificación de su oferta 

atenta contra la normativa de contrataciones públicas. 

ecto a la oferta del Ad'udicatario ESDACOM: 

El Adjudicatario ESDACOM propuso como personal clave en nutrición a la 

señora Analí Ghuliana Agreda Quintana; en ese sentido, para acreditar su 

formación académica y su experiencia, presentó en su oferta copia del 

Título Profesional y del Diploma de Colegiatura, así como 2 certificados de 
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trabajo, respectivamente. 

Ahora bien, el primer certificado presentado fue emitido por la empresa 

Corporación Panaservice S.A.C. la cual certifica que dicha profesional ha 

laborado como nutricionista para su empresa del 16 de setiembre de 2014 

al 1 de julio de 2015 (289 días); experiencia que también fue consignada 

en la carta de compromiso de la citada profesional. 

El segundo certificado fue emitido por el Adjudicatario ESDACOM a favor 

de la citada profesional, en el que se certifica que ha laborado para dicha 

empresa del 1 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018 (184 días); 

experiencia que también ha sido consignada en la carta de compromiso 

de la mencionada profesional. 

xi. 	No obstante ello, de conformidad con el criterio adoptado por la Dirección 

Técnico Normativa del OSCE y del propio Tribunal, la experiencia del 

personal clave se adquiere desde la colegiatura y la respectiva habilitación, 

lo que no sucedió en el presente caso, pues el personal clave propuesto 

como nutricionista para el ítem N° 8, tal como se advierte a folios 32 al 41 

de la oferta del Adjudicatario ESDACOM, ha obtenido el grado de 

licenciada en nutrición el 24 de agosto de 2015 y su colegiatura, el 10 de 

noviembre de 2015. Sin embargo, se advierte que con el certificado 

emitido por la empresa Corporación Panaservice S.A.C. se pretende 

acreditar una experiencia laboral adquirida anteriormente a la fecha de la 

emisión del título y la colegiatura; por tanto, la misma deviene en 

información inexacta. 

xii. En consecuencia, la oferta del Adjudicatario Esdacom debió ser 

descalificada por no acreditar que la experiencia mínima de un año 

requerida para la nutricionista propuesta, por lo que solicita que el 

Tribunal descalifique dicha oferta presentada para el ítem N' 8 e inicie las 

acciones pertinentes por haberse presentado información inexacta ante la 

Entidad. 

3r. Con decreto del 22 de marzo de 20191, se admitió a trámite el recurso de apelación 
/, 

interpuesto por el Consorcio Impugnante. Asimismo, se corrió traslado a la 

Entidad a efectos que remita los antecedentes administrativos completos, 

ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, incluyendo el 

El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal 

(al cual es posible acceder mediante el SEACE) el 26 de marzo de 2019. 
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informe técnico legal correspondiente, otorgándosele, para dichos efectos, un 

plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver 

con la documentación obrante en el expediente, y de poner en conocimiento de 

su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. 

A través del Oficio N° 047-2019-INPE/21.04, presentado el 29 de marzo de 2019 

en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tarapoto y recibido 

el 1 de abril del mismo año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad solicitó 

plazo adicional para remitir los antecedentes. 

Mediante "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo", 

presentado el 2 de abril de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 

en la ciudad de Tarapoto y recibido el 3 del mismo mes y año en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad remitió de manera extemporánea los antecedentes 

administrativos del procedimiento de selección, adjuntando el Informe N' 031-

2019-INPE/21.3, a través del cual indica lo siguiente: 

Respecto a la oferta del Consorcio Impugnante: 

 

i. 	El procedimiento de selección fue convocado el 27 de diciembre de 2018, 

por lo que no se sujeta a los criterios establecidos en el Acuerdo de Sala 

Plena N° 03-2018/TCE, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 17 de 

enero de 2019. 

Sin embargo, el Comité de Selección cumplió con lo dispuesto en el citado 

Acuerdo de Sala al admitir la oferta del Consorcio Impugnante, sin 

analizarlo en detalle, ya que de conformidad con la especialidad de la 

normativa tributaria (Informe N° 050-2014-SUNAT/413000) los consorcios 

que llevan contabilidad independiente a de la de sus socios o partes 

contratantes tienen la calidad de contribuyente del IGV y, además, califican 

como empresa para efectos de la aplicación de la Ley de la Amazonía. 

En ese sentido, considera que un consorcio con contabilidad 

independiente, que se encuentre inscrito en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), le corresponde ser proveedor, empresa, 

contribuyente, agente tributario o sujeto fiscal, y para contratar con el 

Estado a través de los procedimientos de selección, a este tipo de 

consorcio, le corresponde ser postor para lo cual debe contar con el 

Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el objeto de la 

contratación; por tanto, el Comité de Selección no debió admitir la oferta 

del Consorcio Impugnante. 
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ji. 	Por otro lado, el artículo 11.2 de la Ley de la Amazonía dispone que para el 

goce del beneficio tributario señalado en el artículo 13 (exoneración del 

IGV), los contribuyentes deben cumplir con los requisitos que se establece 

en el Reglamento, el cual debe tomar en cuenta el domicilio de su sede 

central, su inscripción en los Registros Públicos y que sus activos y/o 

actividades se encuentren y se realicen en la Amazonía en un porcentaje 

no menor al 70% del total de sus activos y/o actividades; en el presente 

caso, a la fecha de la presentación de ofertas (28 de febrero de 2019), 

considera que el Consorcio Impugnante no cumplió con las exigencias de 

los dispositivos legales tributarios, por lo que la emisión de la Declaración 

Jurada de Cumplimiento de Condiciones para la Aplicación de la 

Exoneración del IGV contiene información inexacta. 

Respecto a la oferta del Adjudicatario Esdacom: 

iii. 	Por otro lado, el Comité debió descalificar la oferta del Adjudicatario 

Esdacom presentada para el ítem N° 8, por incumplir con el requisito de 

calificación "Experiencia del Personal Clave" referido a la nutricionista, 

toda vez que el documento establece una experiencia anterior a la emisión 

del Título Profesional no debe ser tenido en cuenta para dicho fin. Por 

tanto, dicho documento contiene información inexacta; en consecuencia, 

se debe declarar desierto el ítem N° 8. 

Por decreto del 4 de abril de 2019 se dispuso remitir el expediente a la Primera 

Sala del Tribunal. 

A través del Oficio N° 122-2019-INPE/21.03, presentado el 8 de abril de 2019 en la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tarapoto y recibido el 9 

del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió el 

Informe N° 039-2019-INPE/21.03, a través del cual señala, entre otros aspectos, 

que el Consorcio Impugnante no cumple con 2 de los tres 3 requisitos para el goce 

del beneficio tributario señalando en el artículo 13 (exoneración del IGV) de la Ley 

de Promoción de la Inversión de la Amazonía: Su inscripción en los Registros 

Públicos y que sus activos y/o actividades se encuentren y se realicen en la 

Amazonía, en un porcentaje no menor al 70% del total de sus activos y/o 

actividades; por consiguiente la "Declaración jurada de cumplimiento de las 

condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV "presentada en su oferta 

para el procedimiento de selección, contiene información inexacta. 

Con decreto del 9 de abril de 2019 se programó audiencia pública para el 15 del 
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mismo mes y año. 

Por decreto del 10 de abril de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo remitido 

por la Entidad en su Oficio N' 122-2019-INPE/21.03. 

Mediante escrito s/n, presentado el 11 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario EDINSA se apersonó al procedimiento y absolvió de 

manera extemporánea el traslado del recurso de apelación en los siguientes 
términos: 

i. 	Para acceder a los beneficios otorgados por la Ley de Promoción de la 

Inversión en la Amazonía en el presente procedimiento de selección, la 

totalidad de los integrantes de los consorcios deberían contar con 

inscripción en los Registros Públicos, tal como se señala expresamente en 

dicha norma. 

u. 	La intención del Consorcio Impugnante de acogerse al Acuerdo de Sala 

Plena N° 03-2018/TCE para acceder al beneficio de exoneración del IGV 

mediante la presentación de una declaración jurada simple, donde señala 

que cuenta con contabilidad independiente y RUC, en lugar de presentar 

su inscripción en Registros Públicos, resultaba inviable, toda vez que el 

citado Acuerdo señala que lo dispuesto en el mismo es de aplicación a 

partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, es 

decir, del 17 de enero de 2019, "modificación que afectara recién a los 

procedimientos en fase de actos preparatorios" (sic). 

En efecto, la normativa aprobada sobre contrataciones no tiene carácter 

retroactivo, salvo que así lo exprese; por tanto, "las disposiciones en el 

Acuerdo de Sala Plena N°03-2018/TCE no afectan a los procedimientos de 

selección que se encuentren en la fase de selección y la fase de ejecución 

contractual, solamente sería de aplicación a los que se encuentran en la 

fase de actos preparatorios (previa a su convocatoria) a partir del 17 de 

enero de 2019" (sic). 

Por las consideraciones expuestas, solicita al Tribunal cambiar el estado del 

Consorcio Impugnante de descalificado a no admitido, porque la 

trasgresión de la norma ocurrió en la etapa de evaluación de ofertas y no 

en la de calificación, al solicitar, en el Anexo N° 5 Precio de la oferta, el 

beneficio de exoneración del IGV, acogiéndose a la Ley de Promoción de la 

Inversión en la Amazonía cuando no le correspondía, la cual, de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
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11. 	A través del escrito s/n, presentado el 11 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario ESDACOM se apersonó al procedimiento y absolvió de 

manera extemporánea el traslado del recurso de apelación en los mismos 

términos que el Adjudicatario EDINSA, indicando adicionalmente lo siguiente: 

i. 	Para acreditar la experiencia del representante del establecimiento 

penitenciario de Juanjui (ítem N° 6), el Consorcio Impugnante presentó en 

su oferta el Certificado de Trabajo emitido por el Consorcio Dayann Brigh 

E.I.R.L.-Lauriano García Idrogo (suscrito por el señor Lauriano García 

Idrogo, en calidad de representante del citado consorcio), en el cual 

certificó que el señor Edilfredo Odrogo Cieza le brindó sus servicios desde 

el 1 de julio de 2014 hasta el 2 de octubre de 2015, en calidad del 

representante del Establecimiento Penitenciario de Chiclayo. 

Sin embargo, la información obrante en el referido certificado de trabajo 

no es correcta, toda vez que de la información registrada en SEACE, se 

advierte que mediante el Contrato N° 005-2013-INPE/17 del 25 de abril de 

2013 (incluido un adicional y complementario), el Consorcio Dayann Brigh 

E.I.R.L.- CEDAQUI S.A.C.- ESDACOM E.I.R.L. prestó el servicio de 

alimentación del establecimiento penitenciario de Chiclayo desde el 26 de 

abril de 2013 hasta el 15 de agosto del 2014, luego de la cual continúo con 

dicho servicio el Consorcio Dayann Brigh E.I.R.L.-Lauriano García 'drogo 

mediante el Contrato N° 11-2014-INPE/17 del 15 de agosto de 2014, el cual 

entró en vigencia al día siguiente de su suscripción. 

Por lo tanto, el Consorcio Dayann Brigh E.I.R.L.- Lauriano García Idrogo 

emitió el citado certificado de trabajo por un periodo en el que no ejecutó 

la prestación del servicio antes mencionado, aunque la empresa Dayann 

Brigh E.I.R.L. haya conformado ambos consorcios. Por consiguiente, lo que 

correspondía era emitir dos constancias de trabajo si se deseaba utilizar la 

nomenclatura de cada consorcio (suscrita por el empleador) o una 

constancia de trabajo si ésta fuese el caso emitida por la empresa Dayann 

Brigh E.I.R.L. 

ii. 	Por otro lado, para acreditar las experiencias del nutricionista y del chef 

propuestos por el Consorcio Impugnante en el ítem N° 8, éste presentó los 

certificados de trabajo emitidos por el Consorcio Dayann Brigh E.I.R.L.-

García Idrogo & Asociados E.I.R.L.- ANNGILUP E.I.R.L. (suscritos por el señor 

Lauriano García 'drogo, en calidad de representante del citado consorcio), 
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trasgrediendo la normatividad legal vigente, toda vez que las personas 

jurídicas, de acuerdo a su constitución, establecen quién es la persona que 

debe emitir dichos certificados, atribuciones que al representante común 

del consorcio no le corresponde tal como lo define el Anexo N° 9 Promesa 

de Consorcio. 

iii. 	Por las consideraciones expuestas, solicita que la oferta del Consorcio 

Impugnante mantenga la condición de descalificado en los ítems N 6 y N° 

8, y que se inicien los trámites para la aplicación de la sanción 

correspondiente por presentar documentación falsa e inexacta en su 
contra. 

12. 	Con decreto del 12 de abril de 2019 se dispuso tener por apersonado de manera 

extemporánea al Adjudicatario EDINSA en calidad de tercero administrado, 

dejándose a consideración de la Sala su absolución del traslado del recurso de 
apelación. 

Por decreto del 12 de abril de 2019 se dispuso tener por apersonado de manera 

extemporánea al Adjudicatario ESDACOM en calidad de tercero administrado, , 

dejándose a consideración de la Sala su absolución del traslado del recurso de 
apelación. 

El 15 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de 

los representantes de las partes y de la Entidad. 

Con decreto del 16 de abril de 2019, a fin que esta Sala tenga mayores elemento 

juicio al momento de resolver se solicitó la siguiente información adicional: 

"A LA ENTIDAD: 

Sírvase remitir un informe técnico legal en el cual deberá pronunciarse respecto de todos 
los cuestionamientos formulados por la empresa ESDACOM E.I.R.L., en contra de la 
oferta del Consorcio integrado por la empresa ANNGILUP E.I.R.L. y el señor Segundo 
Héctor !drogo Cieza; para tal efecto, se adjunta copia del escrito de absolución del 
recurso de apelación. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días hábiles, bajo 
responsabilidad de resolverse con la documentación obrante en el expediente". 

16 	Por decreto del 17 de abril de 2019, a fin que esta Sala tenga mayores elemento 

de juicio al momento de resolver se solicitó la siguiente información adicional: 

"A LA EMPRESA ESDACOM E.I.R.L.: 
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Sírvase remitir el original del Certificado de Trabajo del 22 de noviembre de 2017, 

emitido por la empresa Corporación Panaservice S.A.C. a favor de la señora Anal! 

Agreda Quintana, presentado en su oferta en el marco del Concurso Público N° 1-2018-

INPE/21 (Primera Convocatoria). Cabe señalar que dicho documento será devuelto al 

finalizar el presente procedimiento impugnativo. 

La documentación requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días hábiles, bajo 

responsabilidad de resolverse con la documentación obrante en el expediente. 

AL CONSORCIO INTEGRADO POR LA EMPRESA ANNGILUP E.I.R.L. Y EL SEÑOR SEGUNDO 

HÉCTOR ¡DROGO C1EZA:  

A través de la absolución del recurso de apelación, la empresa ESDACOM E.I.R.L. 

cuestionó la veracidad de documentación presentada por su representada en su oferta 

en el marco del Concurso Público N° 1-2018-INPE/21 (Primera Convocatoria). 

En ese sentido, sírvase pronunciarse respecto de dichos cuestionamientos. Para tal 

efecto, se adjunta copia del escrito de la citada absolución del recurso de apelación. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días hábiles, bajo 

responsabilidad de resolverse con la documentación obrante en el expediente". 

17. Mediante Oficio N° 133-2019-INPE/21.03, presentado el 24 de abril de 2019 en la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tarapoto y recibido el 

25 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, en cumplimiento con 

lo requerido por decreto del 16 de abril de 2019, la Entidad remitió el Informe N° 

050-2019-INPE/21.03, a través del cual señaló, entre otros aspectos, lo siguiente: 

Coincide con la posición referida a que la oferta del Consorcio Impugnante 

debe ser declarada no admitida en vez de descalificada, toda vez que el 

Acuerdo de Sala Plena N° 03-2018/TCE no aplica para el presente 

procedimiento de selección. 

ii. 	El Consorcio Impugnante realizó una mala interpretación del citado 

Acuerdo de Sala Plena para que su oferta cumpla los requisitos de 

( , 	calificación y factores de evaluación. 

ii . 	Según lo demostrado, existe un periodo de tiempo que no se ajusta a la 

realidad en el certificado de trabajo del señor Edilfredo ldrogo Cieza, 

firmado por el representante del consorcio Dayann Brigh E.I.R.L.— Lauriano 

García ldrogo, en el cual se indica que el periodo laboral es del 1 de julio 

de 2014 al 2 de octubre de 2015, cuando la vigencia del contrato del cual 

deriva, Contrato N° 011-2014-INPE/17, recién inició el 6 de agosto de 2014. 
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En consecuencia, considera que el citado documento contiene información 

falsa, por lo que en el supuesto de no considerar la no admisión de la oferta 

del Consorcio Impugnante, correspondería su descalificación en el ítem N° 
6. 

iv. 	Respecto del certificado de trabajo de la señora Rosa María Miranda 

Correa, firmado por el representante del Consorcio Dayann Brigh .EI.R.L. — 

García 'drogo & Asociados E.I.R.L. — ANNGILUP E.I.R.L., según se advierte 

en la consulta RUC, quien firma el documento es el representante legal de 

2 de las 3 personas jurídicas que conforman el citado consorcio, no 

encontrando ningún inconveniente en que dicho documento sea firmado 

por el representante común del citado consorcio. 

A través del escrito s/n, presentado el 24 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario ESDACOM solicita un plazo adicional de cuatro (4) días 

calendario para remitir el original del Certificado de Trabajo del 22 de noviembre 

de 2017, emitido por la empresa Corporación Panaservice S.A.C. a favor de la 

señora Analí Agreda Quintana, solicitado por decreto del 17 de abril de 2019, toda 

vez que, según refiere, se encuentra a la espera que la citada persona remita dicho 

documento original. 

Con decreto del 25 de abril se declaró no ha lugar el plazo adicional solicitado por 

el Adjudicatario ESDACOM para remitir la documentación requerida, sin perjuicio 

que cumpla con presentarla lo más pronto posible y antes que se emita 

pronunciamiento. 

O. 	Mediante Escrito N° 03-2019-Consorcio, presentado el 25 de abril de 2019 en la 

Mesa de Partes del Tribunal, en cumplimiento con lo requerido por decreto del 17 

de abril de 2019, el Consorcio Impugnante manifestó, entre otros aspectos, lo 

siguiente: 

i. 	La experiencia señalada en un certificado de trabajo será inexacta si es que 

durante el periodo consignado en éste no se realizó las actividades 

declaradas. 

711. 	Sobre el cuestionamiento al certificado de trabajo del señor Edilfredo 

'drogo Cieza, cabe señalar que el Adjudicatario ESDACOM, al momento de 

absolver el recurso de apelación, no ha puesto en tela de juicio que la 

citada persona no haya brindado el servicio en los cargos declarados en el 

certificado materia de cuestionamiento, o que no lo haya realizado en el 

periodo declarado, o que el destinatario de los servicios no haya sido la 
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sede del del INPE — Establecimiento Penitenciario de Chiclayo. 

Ahora bien, es preciso indicar que la Tercera Disposición Complementaria 

del Decreto Supremo N° 01-96-TR, a través del cual se aprobó el 

Reglamento de la Ley de Fomento al Empleo, establece que en el 

certificado de trabajo se debe indicar, entre otros aspectos, el tiempo de 

servicios y la naturaleza de las labores desempeñadas. Por consiguiente, la 

finalidad del certificado de trabajo es acreditar las actividades realizadas 

por el trabajador en un periodo determinado, y es eso lo que exactamente 

se sustenta en el certificado cuestionado. Asimismo, toda la información 

consignada en dicho documento es veraz, tal como se advierte a 

continuación: 

En el periodo comprendido del 1 de julio de 2014 al 2 de octubre 

de 2015, el señor Edilfredo ldrogo Cieza laboró como representante 

encargado de las áreas de administración, supervisión y control de 

alimentos, en el servicio de alimentación brindado en el 

Establecimiento Penitenciario de Chiclayo. 

El motivo por el cual el certificado cuestionado fue emitido por el 

señor Lauriano García ldrogo es porque contaba con la prerrogativa 

para hacerlo: 

En el periodo del 1 de julio al 8 de agosto de 2014 fue 

representante común del consorcio conformado por las 

empresas Dayan Brigh E.I.R.L.— CEDAQUI S.A.C.— ESDACOM 

E.I.R.L.; por tanto, tenía las facultades para certificar las 

labores de los trabajadores brindada a dicho consorcio. 

En el periodo comprendido entre el 9 de agosto de 2014 y 

el 2 de octubre de 2015 fue representante común e 

integrante del consorcio conformado por la empresa Dayan 

Brigh E.I.R.L. y el señor Lauriano García Idrogo, en cuyo caso 

también tenía facultades para certificar las labores de dicho 

trabajador. 

Asimismo, a efectos de tener mayor certeza sobre la 

experiencia consignada en dicho certificado de trabajo, 

mediante Carta N° 036-2019-SHIC, su representada solicitó 

al área de administración del Establecimiento Penitenciario 

de Chiclayo la confirmación de dicha información; la cual 
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fue contestada a través de la Carta N° 001-2019-

INPE/17.125-ADM, en la que se da cuenta que el señor 

Edilfredo Idrogo Cieza sí laboró en dicho establecimiento 

penitenciario en las fechas y cargos descritos. 

7 De igual forma, a efecto de dar respuesta al requerimiento 

de la Primera Sala del Tribunal, mediante Carta N° 037-

2019-SHIC, su representada solicitó al señor Lauriano García 

Idrogo confirmar la veracidad del certificado cuestionado, y 

de ser el caso adjuntar la documentación sustentatoria; al 

respecto, a través de la Carta N' 023-2019-LGI, el señor 

Lauriano ha confirmado la veracidad y autenticidad de 

dicho documento, asimismo ha confirmado que el señor 

Edilfredo !drogo Cieza sí laboró en el Establecimiento 

Penitenciario de Chiclayo en el periodo y cargos señalados, 

además ha precisado que el certificado cuestionado fue 

suscrito por su persona en condición de representante 

común de los consorcios. 

Sin perjuicio de encontrarse acreditada la veracidad de la experiencia 

declarada en el certificado cuestionado, el hecho que en el encabezado de 

dicho documento se consigne solo al Consorcio Dayan Brigh E.I.R.L. y 

Lauriano García Idrogo, y no al consorcio conformado por las empresas 

Dayan Brigh E.I.R.L. — CEDAQUI S.A.C. — ESDACOM E.I.R.L, no debería ser 

causa para desconocer su validez, porque una decisión en ese sentido sería 

completamente desproporcionada y vulneraría el principio de eficacia y 

eficiencia. 

En el caso que nos ocupa, la finalidad del certificado de trabajo 

cuestionado era demostrar que la persona propuesta para el puesto de 

representante o responsable contaba con la experiencia solicitada, que es 

de un año, y ese requisito está debidamente acreditado, porque, como se 

reitera, no existe ningún cuestionamiento al periodo de la experiencia o 

que esta haya sido adquirida en actividades iguales o similares al objeto de 

la convocatoria, o que quien lo ha emitido no haya tenido las facultades 

para hacerlo. 

iii. 	Respecto al cuestionamiento del certificado de trabajo de la señora Rosa 

María Miranda Correa y el señor Anderson Granda Flores, es preciso 

indicar que dicho cuestionamiento formulado por el Adjudicatario 

ESDACOM carece de sustento, en primer lugar, porque, contrariamente a 
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lo señalado por aquél, no existe ninguna norma legal que prohíba al 

representante legal de un consorcio emitir un certificado de trabajo; y en 

segundo lugar, porque dicho representante legal, en su calidad de 

responsable de la ejecución del contrato, tiene el control del personal que 

lleva a cabo las actividades; por tanto, puede certificarlas mediante la 

emisión de un certificado de trabajo. 

Por decreto del 25 de abril de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

A través del Escrito N° 04-2019-Consorcio, presentado el 25 de abril de 2019 en la 

Oficina Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Chiclayo e ingresado a 

la Mesa de Partes del Tribunal el 26 del mismo mes y año, el Consorcio Impugnante 

solicitó valorar la información presentada en su Escrito N° 03-2019-Consorcio. 

Con decreto del 29 de abril de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo 

manifestado por el Consorcio Impugnante en su Escrito N° 04-2019-Consorcio. 

Mediante Escrito N° 05-2019-Consorcio, presentado el 29 de abril de 2019 en la 

Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio Impugnante expuso argumentos 

sustentando que el Acuerdo de Sala Plena N°03-2018 es aplicable para el presente 

procedimiento de selección. 

Por decreto del 30 de abril de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo 

manifestado por el Consorcio Impugnante en su Escrito N° 05-2019-Consorcio. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

Consorcio Impugnante contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de 

la buena pro de los ítems N° 5, N° 6 y N°8 del Concurso Público N° 1-2018-INPE/21 

(Primera Convocatoria), procedimiento de selección convocado bajo la vigencia de 

la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por el 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-

2017-EF, en adelante el Reglamento2, cuyas disposiciones son aplicables a la 

resolución del presente caso. 

2  Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 

2017. 
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A) 	Procedencia del recurso. 

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

y los participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente 

pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho 

recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 

procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que 

establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 

101 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

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

resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 

apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal 

cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial es superior 

a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el año 2018 ascendió a S/ 4,150.00 

(cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles)3, así como de procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el citado artículo se señala que en los procedimientos de selección 

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

total del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de 

apelación. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que en el presente caso el recurso de 

apelación ha sido interpuesto en el marco de un concurso público, cuyo valor 

referencial total asciende al monto de S/ 11'411,211.24 (once millones 

cuatrocientos once mil doscientos once con 24/100 soles), resulta que dicho 

3  De conformidad con el Decreto Supremo N2 380-2017-EF. 
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monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para 

conocerlo. 

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

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 

de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 

documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

materiales referidas al registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

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

contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro de los 

ítems N° 5, N° 6 y N° 8 del procedimiento de selección; por consiguiente, se 

advierte que tales actos objeto del recurso no se encuentran comprendidos en la 

lista de actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento 

de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe 

interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado 

el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones 

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 

plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo 

recurso de apelación. 

En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo establece 

que, luego de la calificación de las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la 

buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

j 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el 

1  inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de 

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

se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a 

caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta 

precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 

pro se publicó el 5 de marzo de 2019; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en 
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el precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala Plena, el Consorcio Impugnante 

contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de 

apelación, esto es, hasta el 15 de marzo de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que el Consorcio Impugnante, 

interpuso su recurso de apelación el 15 de marzo de 2018, subsanado el 19 del 

mismo mes y año; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro 

del plazo estipulado en la normativa vigente. 

El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante. 

De la revisión del recurso de apelación del Consorcio Impugnante, se aprecia que 

éste aparece suscrito por su representante común, el señor Segundo Héctor 

!drogo Cieza. 

 El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

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

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 

pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 

que el Consorcio Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de' 

impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Consorcio 

' Impugnante se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

El Consorcio Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para 

impugnar su descalificación, en tanto que la legitimidad para cuestionar la buena 

pro se encuentra supeditada a que revierta su condición de descalificado, al haber 

sido excluido del procedimiento de selección. 

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

En el caso concreto, la oferta del Consorcio Impugnante quedó descalificada. 
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) 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 

mismo. 

Cabe indicar que, de la revisión del recurso de apelación interpuesto por el 

Consorcio Impugnante, este Tribunal advierte que ha solicitado: 1) se declare la 

nulidad o ineficacia de la descalificación de su oferta, ii) se descalifique la oferta 

del Adjudicatario ESDACOM presentada para el ítem N° 8 y II) se le otorgue la 

buena pro de los ítems N° 5, N° 6 y N° 8 del procedimiento de selección. 

Asimismo, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del citado recurso 

de apelación, se aprecia que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no 

incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

	

3. 	Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 

101 del Reglamento; por tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 

asuntos de fondo propuestos. 

Petitorio. 

El Consorcio Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

a) Se declare la nulidad o ineficacia de la descalificación de su oferta. 

j
, 	c) Se le otorgue la buena pro de los ítems N° 5, N° 6 y N° 8 del procedimiento 

de selección. 

El Adjudicatario EDINSA solicita a este Tribunal lo siguiente: 

a) Se declare infundado el recurso de apelación del Consorcio Impugnante. 

I Adjudicatario ESDACOM solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se mantenga descalificada la oferta del Consorcio Impugnante. 

Se inicie procedimiento administrativo sancionador contra los integrantes 

del Consorcio Impugnante. 

b) Se descalifique la oferta del Adjudicatario ESDACOM presentada para el 

ítem N° 8. 
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C) 	Fijación de puntos controvertidos. 

4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 
petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 
fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos de los presentes recursos. 
En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 
del artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus 
pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 
apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 
presentado dentro del plazo previsto4. La determinación de puntos controvertidos 
se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 
presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 
de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en 
virtud del cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del 
recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de haber sido notificados a través del SEA CE. La absolución del traslado 
es presentada a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas 
del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 
se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 
información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 
hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás 
intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del 
recurso de apelación". 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
establece que "El OSCE, mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada 
en funcionamiento de la notificación electrónica de los recursos de apelación, 

..establecida en los artículos 103 y 104 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". 
Al respecto, mediante Comunicado N° 014-2017-0SCE, el OSCE informó que dicha 
funcionalidad resulta de uso obligatorio a partir del 28 de agosto de 2017. 

En ese contexto, no habiendo los Adjudicatarios EDINSA y ESDACOM absuelto el 
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traslado del recurso de apelación dentro del plazo legals, únicamente pueden ser 

materia de pronunciamiento, por parte de este Tribunal, los puntos 

controvertidos que devienen de los argumentos expresados en el recurso de 

apelación. Asimismo, no serán considerados por este Tribunal, para efectos de la 

fijación de puntos controvertidos, los cuestionamientos que tanto el Consorcio 

Impugnante como los Adjudicatarios EDINSA y ESDACOM hubiesen formulado de 

forma extemporánea. Cabe señalar, sin embargo, que todos los argumentos 

manifestados durante el desarrollo del presente procedimiento innpugnativo, se 

tendrán en cuenta en lo que concierne al ejercicio del derecho de defensa. 

En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis 

consisten en determinar: 

Si la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante presentada para 

los ítems N° 5, N° 6 y N° 8 del procedimiento de selección, se encuentra 

acorde a derecho. 

ii. 	Si el Adjudicatario ESDACOM presentó en su oferta para el ítem N° 8, 

documentación que vulnera el principio de presunción de veracidad. 

Análisis. 

Consideraciones previas 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe 

este Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de 

-contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y 

obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 

enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 

oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

	

6. 	Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 

(

-- , constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 

	

<, 	encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en 

todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la 
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Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 

jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar 

las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre 

otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 

recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades 

deben proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de 

contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 

concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 

imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 
concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 

proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 

formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, 

conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 

permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 

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

7. 	También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas 

definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 

efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 

como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 

,deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 

establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 

factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 

oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles 

a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el 

Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación 

de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 

revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 

arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 

prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 

necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 

de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 

garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 

participar como proveedores del Estado. 
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Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 

requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 

las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 

respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. 

Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 

orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y 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 que perjudiquen 

la competencia en el mismo. 

En concordancia con lo señalado, el artículo 546  del Reglamento establece que, de 

manera previa a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las 

ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de 

las especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las Bases; 

toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden 

de prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las 

bases. 

Adicionalmente, el artículo 55' del Reglamento señala que, luego de culminada la 

evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron 

) el primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos 

de calificación especificados en las Bases. La oferta del postor que no cumpla con 

los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores 

, cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los 

requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación 

obtenido en la evaluación. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación 

de las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o 

requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función 

es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características 

mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 

objeto de la contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en 

6  Aplicable para concursos públicos para contratar servicios en general, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 59 del Reglamento. 

Ídem. 
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competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los 

factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales 

se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 

obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la 

Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones 

técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

11. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

Tribunal se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 

presente procedimiento de impugnación. 

Primer punto controvertido: Determinar si la descalificación de la oferta del Consorcio 

Impugnante presentada para los ítems N° 5, N° 6 y N° 8 del procedimiento de 
selección, se encuentra acorde a derecho. 

2. En primer lugar, es importante tener en cuenta que la oferta del Consorcio 

Impugnante presentada para los ítems N° 5, N° 6 y N° 8 del procedimiento de 

selección fue descalificada por el Comité de Selección. Así, los argumentos a 

efectos de sustentar dicha decisión, se encuentran referidos a lo siguiente: 

"El postor que obtuvo el primer lugar, Consorcio: Anngilup E.I.R.L. —Segundo Héctor !drogo 
Cieza, presenta su oferta en el marco del Acuerdo de Sala Plena N° 03-2018-TCE del 
17/01/2019, resaltando que el citado consorcio cuenta con contabilidad independiente y 
RUC N° 20604273987, conforme con la "Declaración jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV" (página 17 de la oferta). Por lo 
expuesto, el contrato de consorcio que lleva contabilidad independiente es una persona 
jurídica, a quien le corresponde ser postor, debiendo contar con el RNP vigente en el objeto 
de contratación requerido (servicios), por lo cual no corresponde la presentación del Anexo 
N° 09 — Promesa de Consorcio, así como tampoco corresponde el contenido del Anexo N° 
01- Declaración Jurada de Datos del Postor y Declaración Jurada N° 02 — Declaración 
Jurada (Art. 31° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), pudiendo ser 
consideradas como información inexacta. Por lo expuesto, el Comité de Selección 
determina que el postor Consorcio: Anngilup E.I.R.L. — Segundo Héctor Idrogo Cieza no 
cumple con el requisito de capacidad legal / representación, descalificando la oferta". (Sic) 

13. Atendiendo a la motivación expuesta por el Comité de Selección, el Consorcio 

Impugnante señala que mediante Acuerdo de Sala Plena N° 03-2018-TCE, 

publicado en el Diario Oficial El Peruano el 17 de enero de 2019, el Tribunal 

estableció un criterio uniforme para el beneficio de la exoneración del IGV, cuando 

en los procedimientos de selección participen postores en consorcio con 
contabilidad independiente. 

Página 25 de 42 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE 014..3 
SupErvisonlel. 
enntri,onnrs 
de16.11013 

    

En tal sentido, el consorcio Impugnante refiere que a efectos de participar en el 

procedimiento de selección, su representada generó el RUC N° 20604273987 para 

la contabilidad independiente de la de sus consorciados, cumpliendo con los 

requisitos y supuestos de la normativa de contratación pública y especial 

(tributaria). Asimismo, refiere que conforme se indica en el citado Acuerdo de Sala 

Plena, como parte de su oferta, presentó la declaración jurada para la aplicación 

de la exoneración del IGV, en la cual señaló que se trata de un consorcio con 

contabilidad independiente, el número de RUC y que fue suscrita por su 

representante común, tal como se advierte a folio 17 de su oferta. 

En ese sentido, el Consorcio Impugnante manifiesta que se presentó al 

procedimiento de selección como "postor en consorcio", cumpliendo con las 

formalidades establecidas en el artículo 13 de la Ley, la Directiva N' 006-2017-

OSCE/CD y el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2018-TCE, vale decir, presentando y 

suscribiendo la documentación pertinente que le corresponde a cada uno de los 

integrantes y/o al representante común del consorcio. 

De otro lado, el Consorcio Impugnante refiere que el hecho de haberse generado 

un RUC, con fines de contabilidad independientemente de la de sus integrantes, 

no implica la creación de una nueva persona jurídica o diferente, por lo que el 

Comité de Selección no puede descalificar su oferta. 

El Consorcio Impugnante señala que, sin perjuicio de lo antes señalado, debe 

tenerse en cuenta la incongruencia de la interpretación de la normativa de 

/contrataciones públicas por parte del Comité de Selección, pues según su análisis 

/ su oferta fue descalificada por no cumplir con el requisito de calificación 

"Capacidad legal", toda vez que, según refirió, el consorcio con contabilidad 

independiente sería una persona jurídica distinta o nueva, a quien le 

correspondería ser postor; sin embargo, refiere que si el Comité de Selección 

hubiera dispuesto dicho análisis desde el principio, entonces su oferta ni siquiera 

hubiera sido admitida, pues para ser participante en un procedimiento de 

selección es obligatorio el registro en éste, y bajo el criterio adoptado por el 

Comité de Selección de que el consorcio con contabilidad independiente es una 

persona jurídica que debía tener inscripción en el RNP, es de entender que quien 

debió registrar su participación era la supuesta persona jurídica "consorcio con 

contabilidad independiente", lo cual es totalmente falso. 

Por otro lado, el Consorcio Impugnante señala que el Comité de Selección 

determinó que su representada sí cumple con el requisito de calificación 

"Experiencia del postor — Facturación", contradiciendo su propio razonamiento, 
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pues su experiencia fue acreditada por los dos (2) integrantes que lo componen; 

experiencias que han sido obtenidas de manera directa por cada consorciado. 

Finalmente, el Consorcio Impugnante refiere que si se asume el razonamiento del 

Comité de Selección, su oferta igualmente hubiera sido descalificada, toda vez que 

no hay forma de acreditar el requisito de calificación "Capacidad legal", porque la 

contabilidad independiente de los consorcios inscritos con RUC no gozan de 

personería jurídica en el ámbito de la contratación pública, ya que jamás fueron 

constituidos e inscritos ante los Registros Públicos para que sean consideradas 

como tales, por lo que no podrían contar con una vigencia de poder del 

representante legal, apoderado o mandatario, requerida para acreditar el citado 

requisito de calificación para los casos en que los postores son personas jurídicas. 

14. Sobre el particular, los Adjudicatarios EDINSA y ESDACOM indicaron que para 

acceder a los beneficios otorgados por la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía, en el presente procedimiento de selección, la totalidad de los 

integrantes de los consorcios deberían contar con inscripción en los Registros 

Públicos, tal como se señala expresamente en dicha norma. 

Asimismo, los Adjudicatarios EDINSA y ESDACOM manifiestan que la intención del 

Consorcio Impugnante de acogerse al Acuerdo de Sala Plena N° 03-2018/TCE para 

acceder al beneficio de exoneración del IGV, mediante la presentación de una 

declaración jurada simple, donde señala que cuenta con contabilidad 

independiente y RUC, en lugar de presentar su inscripción en Registros Públicos, 

resultaba inviable, toda vez que el citado Acuerdo señala que lo dispuesto en el 

mismo es de aplicación a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial El Peruano, es decir, del 17 de enero de 2019, "modificación que afectara 

recién a los procedimientos en fase de actos preparatorios" (sic). En efecto, 

señalan que la normativa aprobada sobre contrataciones no tiene carácter 

retroactivo, salvo que así lo exprese; por tanto, "las disposiciones en el Acuerdo de 

Sala Plena N°03-2018/TCE no afectan a los procedimientos de selección que se 

encuentren en la fase de selección y la fase de ejecución contractual, solamente 

sería de aplicación a los que se encuentran en la fase de actos preparatorios (previa 

(
a su convocatoria) a partir del 17 de enero de 2019" (sic). 

, . 

/
Por las consideraciones expuestas, los Adjudicatarios EDINSA y ESDACOM solicitan 

al Tribunal cambiar el estado del Consorcio Impugnante de descalificado a no 

admitido, porque, según refieren, la trasgresión de la norma ocurrió en la etapa 

de evaluación de ofertas y no en la etapa de calificación, al solicitar, en el Anexo 

N° 5 Precio de la oferta, el beneficio de exoneración del IGV, acogiéndose a la Ley 

de Promoción de la Inversión en la Amazonía cuando no le correspondía, la cual, 
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de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento de la Ley no es 

subsanable. 

15. 	A su turno, mediante Informes N° 031-2019-INPE/21.3 y N° 039-2019-INPE/21.03, 

la Entidad manifiesta que el procedimiento de selección fue convocado el 27 de 

diciembre de 2018, por lo que no se sujeta a los criterios establecidos en el 

Acuerdo de Sala Plena N° 03-2018/TCE, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 

17 de enero de 2019. 

La Entidad manifiesta que, no obstante ello, el Comité de Selección cumplió con lo 

dispuesto en el citado Acuerdo de Sala al admitir la oferta del Consorcio 

Impugnante, sin analizarlo en detalle, ya que de conformidad con la especialidad 

de la normativa tributaria, Informe N° 050-2014-SUNAT/4B000, los consorcios que 

llevan contabilidad independiente de la de sus socios o partes contratantes tienen 

la calidad de contribuyente del IGV y, además, califican como empresa para 

efectos de la aplicación de la Ley de la Amazonía. En ese sentido, considera que 

un consorcio con contabilidad independiente, que se encuentre inscrito en el 

Registro Único de Contribuyentes (RUC), le corresponde ser proveedor, empresa, 

contribuyente, agente tributario o sujeto fiscal, y para contratar con el Estadd a 

través de los procedimientos de selección, a este tipo de consorcio, le corresponde 

ser postor para lo cual debe contar con el RNP vigente en el objeto de la 

contratación; por tanto, concluye que el Comité de Selección no debió admitir la 

oferta del Consorcio Impugnante. 

'Por otro lado, la Entidad señala que el artículo 11.2 de la Ley de la Amazonía 

dispone que para el goce del beneficio tributario señalado en el artículo 13 

(exoneración del IGV), los contribuyentes deben cumplir con los requisitos que se 

1
establece en el reglamento de dicha ley, el cual debe tomar en cuenta el domicilio 

de su sede central, su inscripción en los Registros Públicos y que sus activos y/o 

actividades se encuentren y se realicen en la Amazonía en un porcentaje no menor 

al 70% del total de sus activos y/o actividades; sin embargo, refiere que en el 

presente caso, a la fecha de la presentación de ofertas (28 de febrero de 2019), el 

Consorcio Impugnante no cumplió con las exigencias de los dispositivos legales 

tributarios, por lo que la emisión de la Declaración Jurada de Cumplimiento de 

Condiciones para la Aplicación de la Exoneración del IGV contiene información 

inexacta. Sobre el particular, refiere que el Consorcio Impugnante no cumple con 

2 de los tres 3 requisitos para el goce del beneficio tributario señalando en el 

artículo 13 (exoneración del IGV) de la Ley de Promoción de la Inversión de la 

Amazonía: Su inscripción en los Registros Públicos y que sus activos y/o 

actividades se encuentren y se realicen en la Amazonía, en un porcentaje no 

menor al 70% del total de sus activos y/o actividades. 
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A.1 REPRESENTACIÓN 

2 

Requisitos: 

Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la 
oferta. 

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado porcada uno de los 
integrantes 	del consorcio 	que 	suscriba 	la 	promesa 	de 	consorcio, 	según 
corresponda. 

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

integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las 
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el 
porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N 2  9) 

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes. 

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

Acreditación: 

Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido 

por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30)días calendario 

ala presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 

documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 

natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros 

públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la 

presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

Promesa de consorcio con firmas legalizadas". 
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16. 	Teniendo en cuenta los argumento de las partes y de la Entidad, es importante 
traer a colación lo establecido en las bases integradas respecto del requisito de 
calificación "Representación", así como la forma de acreditación del mismo, tal 
como se aprecia a continuación: 

8  En caso de presentarse en consorcio. 
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17. Nótese que a efectos de acreditar el requisito de calificación bajo análisis, los 

postores, en los casos que fueran personas jurídicas, debían presentar copia del 

certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario 

designado para tal efecto; en tanto que si los postores fueran personas naturales, 

debían presentar copia del documento nacional de identidad o documento 

análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del 

apoderado o mandatario, según corresponda. 

Asimismo, el certificado de vigencia de poder antes citada debía haber sido 

expedido por la oficina de Registros Públicos con una antigüedad no mayor de 

treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha 

de su emisión. 

Finalmente, en el caso de consorcios, dichos documentos debían ser presentados 

por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de 

consorcio, según corresponda; así como la promesa de consorcio con firmas 

legalizadas. 

Ahora bien, este Tribunal advierte que la oferta presentada por el Consorcio 

Impugnante para los ítems N° 5, N° 6 y N° 8 del procedimiento de selección fue 

descalificada por el Comité de Selección porque supuestamente dicho consorcio, 

al haber declarado que tiene contabilidad independiente a la de sus integrantes, 

deviene en una persona jurídica, por lo que, según refirió el Comité de Selección, 

debió presentar su oferta como postor y no de forma consorciada, incumpliendo 

así acreditar el requisito de calificación Capacidad Legal / Representación. 

19. 	En primer lugar, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 108 del Reglamento, mediante acuerdos adoptados en sesión de Sala 

Plena, el Tribunal interpreta de modo expreso y con alcance general las normas 

establecidas en la Ley y el Reglamento, los cuales constituyen precedentes de 

6/ observancia obligatoria que permiten al Tribunal mantener la coherencia de sus 

decisiones en casos análogos. Dichos acuerdos son publicados en el Diario Oficial 

El Peruano y en el portal institucional del OSCE debidamente sistematizados. L 

precedentes de observancia obligatoria deben ser aplicados por las Entidades y las 

posteriores acuerdos de Sala Plena del Tribunal o por norma legal. 

Salas del Tribunal, conservando su vigencia mientras no sean modificados por 

Por lo tanto, las Salas del Tribunal y las Entidades se encuentran obligadas a emitir 

os 

resoluciones concordantes con los criterios establecidos en los Acuerdos de Sala 

Plena a partir de su vigencia. 
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20. 	En ese contexto, el 17 de enero de 2019 se emitió el Acuerdo de Sala Plena N° 03- 

2018/TCE de fecha 14 de diciembre de 2018, a través del cual el Tribunal 

interpretó, de modo expreso y con alcance general, la aplicación del beneficio de 

la exoneración del Impuesto General a las Ventas — IGV en el marco de la 

contratación Pública. 

Ahora, si bien en el numeral 4 del citado acuerdo se indicó que el mismo es de 

aplicación a partir del día siguiente de su publicación, ello significa que a partir del 

día siguiente a su publicación, tanto las Entidades como las Salas del Tribunal se 

encuentran obligadas a emitir resoluciones concordantes con los criterios de 

interpretación establecidos en el citado Acuerdo de Sala Plena, al constituir un 

precedente de observancia obligatoria, mas no como señalan la Entidad y los 

Adjudicatarios EDINSA y ESDACOM, que dicho acuerdo es aplicable solo a los 

procedimientos de selección que se convoquen a partir del días siguiente de la 

publicación del citado Acuerdo en el Diario Oficial El Peruano (18 de enero de 

2019); máxime si se tiene en cuenta que un Acuerdo de Sala Plena del Tribunal es 

el instrumento legal mediante el cual la Sala Plena, instancia compuesta por todos 

los Vocales del Tribunal, uniformiza y unifica los criterios de interpretación de la 

normativa por parte de las Salas, estableciendo criterios que constituyen 

jurisprudencia de observancia obligatoria, que permiten al Tribunal mantener la 

coherencia de sus decisiones en casos análogos. 

n tal sentido, no significa que a partir de la emisión de un Acuerdo de Sala Plena 

la interpretación de una norma será de tal forma y no de otra, sino que siempre 

debió interpretarse así; por tanto, no es una nueva norma, sino la interpretación 

rcorrecta, de modo tal que a partir de su publicación entre los vocales ya no podrá 

haber un voto discordante con interpretación distinta al criterio de interpretación 

establecido en el citado acuerdo. 

21. 	En segundo lugar, resulta oportuno citar los alcances del Acuerdo de Sala Plena N' 

03-2018/TCE de fecha 14 de diciembre de 2018, referido a la aplicación del 

beneficio de la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) en el marco 

de contratación pública. Así, el referido acuerdo establece que, atendiendo a la 

/
especialidad de la normativa tributaria, las cuestiones vinculadas a la exoneración 

de pago de un impuesto, deben aplicarse e interpretarse atendiendo a dicha 

normativa, la cual reconoce, por ejemplo, la figura del consorcio con contabilidad 
independiente de la de sus socios o partes contratantes, que ostenta la categoría 

o calidad de "contribuyente", "agente tributario" o "sujeto fiscal". 

Según lo señalado por la propia SUNAT, a través del Informe N' 050-2014- 
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SUNAT/4B0000, los consorcios que llevan contabilidad independiente de la de sus 

socios o partes contratantes, tienen la calidad de contribuyentes del IGV, y, 

además, califican como "empresas", para efectos de la aplicación de la Ley de la 

Amazonía. 

Por otro lado, en Contratación Pública, el artículo 13 de la Ley, establece que en 

ningún caso, la participación en consorcio implica la obligación de crear una  

persona jurídica diferente. 

De igual modo, el Anexo Único de Definiciones del Reglamento define al Consorcio 

como 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. 

Como se advierte, existen diferencias en las definiciones de consorcio tanto en el 

ámbito Tributario como en el de Contratación Pública; en el primer caso, tiene un 

tratamiento especial cuando ostenta la condición de consorcio con contabilidad 

independiente, calificando incluso como "empresa", que en el segundo caso no 

tiene, tal como ha sido expresamente establecido en el artículo 13 de la Ley, al 

señalar que en ningún caso, la participación en consorcio implica la obligación de 

crear una persona jurídica diferente (aun si el consorcio tiene contabilidad 

independiente a la de sus integrantes). 

Lo establecido en el artículo 13 de la Ley tiene concordancia con lo dispuesto en 

los artículos 438 y 445 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, donde se 

establece que el contrato asociativo (como es el contrato de consorcio) es aquel 

-que crea y regula relaciones de participación e integración en negocios o empresas 

determinadas, en interés común de los intervinientes. El contrato asociativo no 

genera una persona jurídica, debe constar por escrito y no está sujeto a 

inscripción en el Registro. 

Cabe recordar que el artículo 77 del Código Civil establece que la existencia de la 

persona jurídica de derecho privado inicia con la inscripción en el registro 

respectivo, salvo disposición distinta de la ley. 

En ese entender, puede concluirse válidamente que el hecho que el Consorcio 

Impugnante haya declarado que tiene contabilidad independiente a la de sus 

integrantes, no significa que aquél deviene en una persona jurídica, toda vez que 

para que ello suceda aquél debió inscribirse en Registros Públicos, lo cual no ha 

sucedido en el caso concreto. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el 

tratamiento de empresa que se da en materia tributaria a los consorcios con 
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contabilidad independiente es solo para efectos jurídicos tributarios, lo cual no 

significa que dicha calidad de empresa que se da a éste pueda trasladarse al 

ámbito de contrataciones del Estado ni a ningún otro que no sea en materia 

tributaria. 

Por lo tanto, no existe prohibición alguna para que el Consorcio Impugnante haya 

presentado su oferta de forma consorciada aun cuando haya declarado que es un 

consorcio con contabilidad independiente a las de los consorciados que la 
conforman. 

Asimismo, tampoco cabe la posibilidad exigir al Consorcio Impugnante que cuente 

con RNP vigente, toda vez que, como señaló anteriormente, este no deviene en 

una persona jurídica por haber declarado que tiene contabilidad independiente a 

la de sus integrantes. 

23. En ese sentido, para acreditar el requisito de calificación Capacidad Legal / 

Representación, el Consorcio Impugnante se encontraba obligado a presentar en 

su oferta la promesa de consorcio con firmas legalizadas, al igual que copia del 

certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario 

designado para tal efecto de su integrante, la empresa ANNGILUP E.I.R.L., y copia 

del DNI o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por 

persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, de su otro 

integrante, el señor Segundo Héctor Idrogo Cieza. 

Al respecto, de la verificación de la oferta del Consorcio Impugnante, se advierte 

que a folios 46 al 55, obran la Promesa de Consorcio —Anexo N°9 del 26 de febrero 

de 2019 con firmas legalizadas, copia del certificado de vigencia de poder del 

representante legal de la empresa ANNGILUP E.I.R.L. (con una antigüedad no 

mayor a 30 días calendario a la presentación de ofertas) y copia del DNI del señor 

Segundo Héctor !drogo Cieza. 

En consecuencia, el Consorcio Impugnante acreditó el requisito de calificación 

Capacidad Legal / Representación, en el presente procedimiento de selección, por 

o que la decisión del Comité de Selección de descalificar la oferta de aquél 

resentada en los ítems N° 5, N° 6 y N° 8 no se ajusta a derecho. 

24.1 De otro lado, cabe indicar que en el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2018/TCE se 

estableció que en los procedimientos de selección que lleven a cabo las entidades 

del Estado, cuando participen proveedores en consorcio con contabilidad 

independiente que se encuentre inscrito en el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC), para acceder al beneficio de la exoneración del IGV, los requisitos exigidos 
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en el artículo 2 del Reglamento de la Ley de la Amazonía, de acuerdo a la normativa 

tributaria, deben ser cumplidos por el consorcio en sí y no necesariamente por 

cada uno de sus integrantes. 

Por su parte, el artículo 2 del Reglamento de la Ley de la Amazonía, aprobado por 

Decreto Supremo NP, 103-99- EF, dispone que los beneficios tributarios 

establecidos en la Ley de Promoción, entre ellos la exoneración del IGV, serán de 

aplicación únicamente a las empresas ubicadas en la Amazonía, lo cual se produce 

cuando cumplen con determinados requisitos relativos a: a) Domicilio Fiscal (El 

domicilio fiscal debe estar ubicado en la Amazonía y deberá coincidir con el lugar 

donde se encuentre su sede central), b) Inscripción en Registros Públicos (La 

persona jurídica debe estar inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía), c) 

Activos Fijos (En la Amazonía debe encontrarse como mínimo el 70% -setenta por 

ciento- de sus activos 

Fijos), y d) Producción (No tener producción fuera de la Amazonía). 

Ahora bien, en el Informe N' 050-2014-SUNAT/480000 se sostiene que, para el 

caso de consorcios con contabilidad independiente de las de sus socios o partes 

contratantes, no resulta exigible la inscripción en las Oficinas Registrales de la 

Amazonía. Por tanto, los argumentos expuestos por la Entidad y los Adjudicatarios 

EDINSA y ESDACOM, en el sentido que el Consorcio Impugnante no cumpliría con 

este requisito (Inscripción en Registros Públicos), carece de sustento jurídico. 

Por otra parte, respecto de los requisitos activos fijos y producción, la Entidad 

manifiesta que al determinarse la no inscripción en los Registros Públicos del 

Consorcio Impugnante, aquél tampoco cumpliría con dichos requisitos. 

Al respecto, cabe señalar que no obra en el expediente administrativo medio 

probatorio alguno que demuestre lo afirmado por la Entidad; máxime si se tiene 

en cuenta que, en materia de contrataciones del Estado, cuando se trate de 

consorcios con contabilidad independiente de la de sus socios o partes 

contratantes, los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento de la Ley de 

la Amazonía, deben ser cumplidos por el consorcio como tal y no por cada uno de 

sus integrantes, resulta válido que la Declaración Jurada de Cumplimiento de 

Condiciones para Aplicación de la exoneración del IGV sea presentada por el 

Consorcio, documento en la cual se deberá indicar la condición de consorcio con 

contabilidad independiente, junto con el número de RUC y deberá ser suscrita por 

el representante común del consorcio, lo cual ha ocurrido en el caso concreto, tal 

como se advierte de la "Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones para 

la Aplicación de la Exoneración del IGV" del 28 de febrero de 2019, presentada en 
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la oferta del Consorcio Impugnante a folio 17. Por tanto, no corresponde amparar 

los argumentos de la Entidad por carecer de sustento jurídico. 

26. Finalmente, cabe indicar que no existen medios probatorios objetivos que 

determinen que la citada "Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones 

para la Aplicación de la Exoneración del IGV" del 28 de febrero de 2019, 

presentada en la oferta del Consorcio Impugnante, vulnera el principio de 

presunción de veracidad, toda vez que no se ha comprobado fehacientemente que 

aquél no cumpla con los requisitos previstos en el artículo 2 del Reglamento de la 

Ley de la Amazonía. 

Por las consideraciones señaladas, este Colegiado advierte que, en la oferta 

presentada por el Consorcio Impugnante, se acredita el cumplimiento del 

requisito de calificación "Capacidad Legal — Representación", conforme a lo 

establecido en las bases integradas; por tanto, corresponde amparar la pretensión 

del Consorcio Impugnante dirigida a revocar la descalificación de su oferta 

presentada para los ítems N 5, N° 6 y N° 8 del procedimiento de selección. 

Ahora bien, habiendo revertido su condición de descalificado el Consorcio 

Impugnante, aquél cuenta con legitimidad para cuestionar la buena pro de los 

ítems N° 5, N° 6 y N° 8 del procedimiento de selección, así como la oferta del 

Adjudicatario Esdacom presentada en el ítem N° 8. 

gundo punto controvertido: Determinar el Adjudicatario ESDACOM presentó en su 
ofeéta para el ítem N° 8, documentación que vulnera el principio de presunción de 
veracidad. 

El Consorcio Impugnante manifiesta que el Adjudicatario ESDACOM propuso como 

personal clave en nutrición, para el ítem N° 8, a la señora Analí Ghuliana Agreda 

Quintana, y que para acreditar su formación académica y su experiencia, presentó 

en su oferta copia del Título Profesional y del Diploma de Colegiatura, así como 2 

certificados de trabajo, respectivamente. 

El Consorcio Impugnante indica que uno de los certificados de trabajo (el emitido 

( 	por la empresa Corporación Panaservice S.A.C.) certifica que dicha profesional ha , 

/
laborado como Nutricionista para la citada empresa del 16 de setiembre de 2014 

al 1 de julio de 2015; sin embargo, refiere que a folios 32 al 41 de la oferta del 

Adjudicatario ESDACOM, se advierte que dicha profesional ha obtenido el grado 

de Licenciada en Nutrición el 24 de agosto de 2015 y su Colegiatura, el 10 de 

noviembre de 2015, lo cual evidencia que se pretende acreditar una experiencia 
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laboral adquirida anteriormente a la fecha de la emisión del Título y la Colegiatura; 

por tanto, concluye que la misma deviene en información inexacta. 

Al respecto, cabe señalar que el Adjudicatario ESDACOM no se ha pronunciado 

sobre este extremo de la apelación. 

A su turno, mediante Informe N° 031-2019-INPE/21.3, la Entidad manifiesta que 

el Comité debió descalificar la oferta del Adjudicatario ESDACOM presentada para 

el ítem N°8, por incumplir con el requisito de calificación "Experiencia del Personal 

Clave" referido a la nutricionista, toda vez que el documento que consigna una 

experiencia anterior a la emisión del Título Profesional no debe ser tenido en 

cuenta para dicho fin. Por tanto, concluye que dicho documento contiene 

información inexacta. 

Atendiendo los argumentos expuestos, resulta necesario recordar que el Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por Decreto Supremo N° 06-2017-JUS, en adelante el TUO de 

la LPAG, consagra el principio de presunción de veracidad de los documentos y 

declaraciones juradas presentadas por los particulares durante un procedimiento 

administrativo. Ello implica que, en todo procedimiento administrativo, debe 

presumirse que los documentos presentados y las declaraciones formuladas por 

los administrados se encuentran conforme a lo prescrito por ley y responden a la 

verdad de los hechos que afirman. 

No obstante, la presunción de veracidad no tiene un carácter absoluto, toda vez 

que conforme a las normas citadas la sola existencia de una prueba en contra de 

lo afirmado en las declaraciones juradas o de lo indicado en los documentos 

presentados, obliga a la administración pública a apartarse de la referida 

presunción. 

( 
De lo anterior se desprende que, en virtud del régimen administrativo general, los 

documentos y declaraciones presentados en un procedimiento de selección gozan 

de la presunción de veracidad, por lo que se presume la certeza de su contenido, 

salvo que exista prueba en contrario. 

 

En esa medida, tratándose de un procedimiento de selección sujeto a la normativa 

de contrataciones del Estado, solo si existe prueba de que la información  

contenida en los documentos v/o declaraciones presentadas no corresponde a la 

verdad de los hechos, se desvirtuaría la presunción de veracidad, entendiéndose 

que esta será un elemento objetivo y verificable que causa convicción sobre la 

falta de veracidad o exactitud de lo que originalmente se haya afirmado o los 
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documentos aportados por los administrados, dando lugar a las acciones previstas 

en la Ley y en el Reglamento. 

Ahora bien, es preciso indicar que la información inexacta supone un contenido 

que no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma 

de falseamiento de esta. 

Al respecto, a folio 39 de la oferta del Adjudicatario ESDACOM obra el Certificado 

de Trabajo del 22 de noviembre de 2017, emitido por la empresa Corporación 

Panaservice S.A.C. a favor de la señora Analí Agreda Quintana, en el cual se aprecia 

la información detallada a continuación: 

"Panaservice 
El gusto de compartir 

CERTIFICADO DE TRABAJO: 

Quien suscribe Sr. URBINA APOLI CARLOS ALBERTO, Gerente General de la empresa 
CORPORACIÓN PANASERVICE SAC. 

Que el Sr(a) (ta). ANALI AGREDA QUINTANA con DNI 44079798 ha laborado en nuestra 
empresa en calidad de NUTRICIONISTA durante el periodo de116 de Setiembre de 2014 al 01 
de julio de 2015, en esta Empresa. 

Por lo cual se extiende el presente documento a solicitud del interesado para que se le 
reconozca como tal y pueda ser utilizado en los fines que estime conveniente. 

Miércoles, 22 de Setiembre de 2017. 
(Sic) 
(Énfasis agregado) 

Ahora bien, a folio 34 de la oferta del Adjudicatario ESDACOM, obra el Título 

('Profesional del 24 de agosto de 2015, emitido por la Universidad César Vallejo a 

la señora Analí Ghuliana Agreda Quintana, otorgándole el Título Profesional de 

Licenciada en Nutrición. 

35. 	Ahora, si bien en el certificado de trabajo cuestionado se alude que dicha persona 

laboró en calidad de Nutricionista del 16 de setiembre de 2014 al 1 de julio de 
2015, no obstante que el Título Profesional de Licenciada en Nutrición fue 

obtenido recién el 24 de agosto de 2015, ello no es un medio de prueba objetivo 

que determine fehacientemente que dicho certificado contiene información 

inexacta, toda vez que no se tiene certeza que la labor realizada fue como 

profesional Nutricionista o en el cargo de Nutricionista. En otras palabras, el 

certificado cuestionado contendría información inexacta siempre y cuando se 

tuviera la certeza que en él se consignó que la labor realizada por la señora Anali 
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Ghuliana Agreda Quintana, durante el periodo indicado, se efectuó como 

profesional en Nutrición (teniendo en cuenta que a dicha fecha no contaba con 

dicho Título Profesional), lo cual no ocurre en el caso concreto. Es preciso indicar 

que una persona sí podría realizar trabajos en el cargo de Nutricionista para una 

determinada empresa sin contar necesariamente con el título de Licenciado en 

Nutrición. 

36. Por lo tanto, en el expediente administrativo no obra información objetiva y 

verificable que cause convicción en este Colegiado sobre la falta de veracidad o 

exactitud del Certificado de Trabajo del 22 de noviembre de 2017, emitido por la 

empresa Corporación Panaservice S.A.C. a favor de la señora Analí Agreda 

Quintana; por lo tanto, no se ha desvirtuado la presunción de veracidad de la que 

se encuentra protegido dicho documento. 

Consiguientemente, en el expediente administrativo no obra información objetiva 

y verificable que cause convicción sobre la falta de veracidad o exactitud de la 

Carta de Compromiso del Personal Clave — Anexo N° 8 del 19 de febrero de 2019, 

correspondiente a la señora Analí Ghuliana Agreda Quintana, presentada por el 

Adjudicatario ESDACOM a la Entidad en el marco del ítem N° 8 del procedimiento 

de selección (como parte de su oferta, a folio 32), en la cual se consigna la 

experiencia señalada en el citado Certificado de Trabajo del 22 de noviembre de 

2017. 

Asimismo, por las consideraciones expuestas, este Colegiado tampoco tiene 

certeza de que el citado certificado de trabajo sea incongruente con otro 

documento obrante en la oferta del Adjudicatario ESDACOM que implique no 

tenerle como válido para acreditar la experiencia del personal propuesto por 

aquél. 

37. En tal sentido, considerando que no se ha acreditado que el Adjudicatario 

ESDACOM ha quebrantado los principios de presunción de veracidad y de 

integridad, según los cuales, todos los actos de los partícipes en los 

procedimientos de contratación estarán sujetos a las reglas de honestidad y 

veracidad, esta Sala concluye que no corresponde descalificar la oferta presentada 

por aquél en el ítem N° 8 del procedimiento de selección. 

Por lo tanto, este Tribunal considera que no puede ampararse en este extremo la 

pretensión del Consorcio Impugnante referidos a descalificar la oferta del 

Adjudicatario ESDACOM presentada para el ítem N° 8 por contravenir el principio 

de presunción de veracidad. 
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38. Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta los cuestionamientos realizados a los 

documentos señalados a continuación, presentados en la oferta del Adjudicatario 

ESDACOM para el ítem N° 8, y considerando que el Tribunal cuenta con plazos 

cortos y perentorios, corresponde que la Entidad realice la fiscalización posterior 

de los mismos, debiendo adoptar las medidas legales que correspondan y 

comunicar a este Tribunal los resultados de dicha fiscalización en el plazo máximo 

de quince (15) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente 

resolución, bajo responsabilidad : 

Certificado de Trabajo del 22 de noviembre de 2017, emitido por la 

empresa Corporación Panaservice S.A.C. a favor de la señora Analí Agreda 

Quintana (folio 39 de la oferta del Adjudicatario ESDACOM)9. 

Carta de Compromiso del Personal Clave — Anexo N° 8 del 19 de febrero de 

2019, correspondiente a la señora Analí Ghuliana Agreda Quintana (folio 

32 de la oferta del Adjudicatario ESDACOM). 

39. Ahora bien, considerando que la oferta del Consorcio Impugnante ha sido 

calificada por el Comité de Selección (indicándose que cumple con todos los 

requisitos de calificación, excepto por el cual se le descalificó y que en esta 

instancia este Colegiado ha concluido que sí cumple), y teniendo en cuenta que 

ocupó el primer lugar en el orden de prelación, corresponde otorgar la buena pro 

de los ítems N° 5, N° 6 y N° 8 del procedimiento de selección al Consorcio 

Impugnante, amparándose su pretensión es este extremo. 

40. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 

jr

106.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar fundado en parte el 
ecurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante; por lo tanto, 

corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro de los ítems N° 5, N° 6 y N° 

\ 8 del procedimiento de selección y otorgándose al Consorcio Impugnante; e 

infundado en el extremo referido a descalificar la oferta del Adjudicatario 

ESDACOM presentada para el ítem N° 8. 

En ese sentido, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, y 

toda vez que este Tribunal procederá a declarar fundado en parte el presente 

recurso de apelación, corresponde devolver la garantía otorgada por el Consorcio 

Impugnante, para la interposición del citado recurso. 

9  Documento obrante a folio 250 del expediente administrativo, cuya copia fue remitida por el propio 
Adjudicatario ESDACOM. 
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41. Sin perjuicio de lo señalado en los fundamentos de esta resolución, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 43.6 del artículo 43 del Reglamento, 

consentido (o firme) el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza inmediata 

verificación de la oferta presentada por el ganador de la buena pro, en este caso, 

del Consorcio Impugnante. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las 

declaraciones, información o documentación presentada, la Entidad debe declarar 

la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la 

oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido 

en la Ley y en el Reglamento; adicionalmente, la Entidad comunicará al Tribunal 

para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio 

Público para que interponga la acción penal correspondiente. 

En el mismo sentido, sobre la base de los cuestionamientos presentados de 

manera extemporánea por el Adjudicatario ESDACOM (por lo que no fue fijado 

como punto controvertido), resulta necesario disponer que la Entidad ponga 

mayor énfasis en la fiscalización posterior de los siguientes documentos 

presentados en la oferta del Consorcio Impugnante, a fin de establecer la 

veracidad de sus contenidos, debiendo adoptar las medidas legales que, 

correspondan y comunicar a este Tribunal los resultados de dicha fiscalización en 

el plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la publicación de 

la presente resolución, bajo responsabilidad: 

Certificado del 2 de octubre de 2015, emitido por el Consorcio Dayann 

Brigh E.I.R.L. — Lauriano García Idrogo a favor del señor Edilfredo 'drogo 

Cieza (obrante a folio 70 de la oferta del Consorcio Impugnante). 
r 

Certificado del 20 de noviembre de 2018, emitido por el Consorcio Dayann 

Brigh E.I.R.L. — García Idrogo & Asociados E.I.R.L. — Anngilup E.I.R.L. a favor 

de la señora Rosa María Miranda Correa (obrante a folio 77 de la oferta del 

Consorcio Impugnante). 

Certificado del 20 de noviembre de 2018, emitido por el Consorcio Dayann 

Brigh E.I.R.L. —García Idrogo & Asociados E.I.R.L. — Anngilup E.I.R.L. a favor 

del señor Anderson Granda Flores (obrante en la oferta del Consorcio 

Impugnante, sin folio). 

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

Fab cio Arteaga Zegarra y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y 

Car os Enrique Quiroga Periche, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 
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TribunaC de Contrataciones deCTstado 

ResoCución J‘P9 0993-2019-TCE-S1 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril 

de 2019), y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley NP-

30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del 

Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo N2  076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el 
CONSORCIO integrado por la empresa ANNGILUP E.I.R.L. y el señor SEGUNDO 
HÉCTOR IDROGO CIEZA, en el marco de los ítems N° 5, N' 6 y N° 8 del Concurso 

Público N° 1-2018-INPE/21 (Primera Convocatoria), convocado por la Oficina 

Regional Nor Oriente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), para la 

"Contratación de servicio de alimentación para internos(as), niños(as) y personal 

de seguridad que labora 24 x 48 en los establecimientos penitenciarios de la 

entidad", por los fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 

1.1 Revocar la decisión del Comité de Selección de descalificar la oferta 

presentada por el CONSORCIO integrado por la empresa ANNGILUP E.I.R.L. 

y el señor SEGUNDO HÉCTOR IDROGO CIEZA para los ítems N°5, N° 6 y N°8 

del Concurso Público N° 1-2018-INPE/21 (Primera Convocatoria). 

.2 Revocar la buena pro del ítem N° 5 del Concurso Público N° 1-2018-INPE/21 

(primera Convocatoria) otorgada a la empresa EDINSA INTEGRAL 

AMAZÓNICO E.I.R.L. 

1.3 Revocar la buena pro de los ítems N° 6 y N° 8 del Concurso Público N° 1-

2018-INPE/21 (Primera Convocatoria) otorgada a la empresa ESDACOM 

E.I.R.L. 

1.4 Otorgar la buena pro de los ítems N° 5, N° 6 y N' 8 del Concurso Público N° 

1-2018-INPE/21 (Primera Convocatoria) al CONSORCIO integrado por la 

empresa ANNGILUP E.I.R.L. y el señor SEGUNDO HÉCTOR IDROGO CIEZA. 

1.5 Devolver la garantía presentada por el CONSORCIO integrado por la 

empresa ANNGILUP E.I.R.L. y el señor SEGUNDO HÉCTOR !DROGO CIEZA, 

para la interposición del recurso de apelación. 
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Disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior señalada en los 

fundamentos 38 y 41 de la presente resolución, bajo responsabilidad. 

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/DNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Ss. 
Inga Huamán. 
Arteaga Zegarra. 
Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud de/Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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