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Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 2001-2020-TCE-S4 

 
 
Sumilla:  “(…)de no existir un impedimento como el descrito en el literal 

o) del artículo 11 de la Ley, resultaría posible, por ejemplo, 
eludir las consecuencias de una inhabilitación, mediante la 
creación o empleo de personas jurídicas para aprovechar la 
experiencia de una persona sancionada y continuar 
contratando con el Estado”. 

 
Lima, 17 de setiembre de 2020. 

    
VISTO en sesión de fecha 17 de setiembre de 2020 de la Cuarta Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1583/2020.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa NEGOCIOS DE LIMPIEZA Y AFINES SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - NEGLIAF S.R.L., en el marco del Concurso 
Público Nº 003-2020-OSITRAN - primera convocatoria, para la "Contratación de servicio 
de limpieza integral para las instalaciones a cargo de OSITRAN en las provincias de Lima 
y Callao"; atendiendo a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES. 

 
1. El 16 de junio de 2020, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura 

de Transporte de Uso Público - OSITRAN, en adelante la Entidad, convocó el 
Concurso Público Nº 003-2020-OSITRAN - primera convocatoria, para la 
"Contratación de servicio de limpieza integral para las instalaciones a cargo de 
OSITRAN en las provincias de Lima y Callao", con un valor estimado total 
ascendente a S/ 1´ 623, 951.04 (un millón seiscientos veintitrés mil novecientos 
cincuenta y uno con 04/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

 

El procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
mediante el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley; y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, en lo sucesivo el 
Reglamento. 
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De conformidad con el “Acta de apertura electrónica de ofertas, admisión, 
evaluación, calificación” del 3 de agosto de 2020, publicada en el SEACE en la 
misma fecha, el Comité de Selección otorgó la buena pro del procedimiento de 
selección a la empresa HOLISTIC SERVICES S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por 
el monto de S/ 1´100, 000.00 (un millón cien mil con 00/100 soles). En atención a 
los citados documentos, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
 

Postor 
Etapas  

 
Resultado 

Admisión Precio ofertado 
(S/) 

Evaluación de orden de 
prelación 

 
HOLISTIC SERVICES S.A.C. 

 
ADMITIDO 

 
     1´ 100, 000.00 

 
90 

 
1 

 
ADJUDICADO 

 
NEGOCIOS DE LIMPIEZA Y 
AFINES S.R.L. – NEGLIAF 

S.R.L.  

 
ADMITIDO 

 
     1´ 276, 758.31 

 
  85.54 

 
2 

 
CALIFICADO 

 

2. Mediante escrito Nº 1, debidamente subsanado con escrito Nº 2, presentados el 
12 y 14 de agosto de 2020, respectivamente, vía correo institucional del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, la empresa NEGOCIOS DE 
LIMPIEZA Y AFINES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
NEGLIAF S.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra 
el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, asimismo, solicitó que 
se le otorgue la buena pro al haber ocupado el segundo lugar en el orden de 
prelación, conforme a lo siguiente: 

 

Respecto a los cuestionamientos formulados contra la oferta del Adjudicatario. 
 

Sobre la presentación de información inexacta y/o falsa consistente en las Órdenes 
de Servicio Nº 0786-2017 y Nº 0622-2018 emitidas por la empresa SILVER MINE 
S.A.C. 

 

 Menciona que a fin de acreditar el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad”, el Adjudicatario presentó las Órdenes de Servicio 
Nº 0786-2017 y Nº 0622-2018, con sus respectivas conformidades, ambas 
emitidas por la empresa SILVER MINE S.A.C. a favor de la empresa OPEN 
CONSULTING E.I.R.L., que fue constituida el 27 de enero de 2016, y 
transformada a la empresa HOLISTIC SERVICE S.A.C. (el Adjudicatario) el 9 de 
agosto de 2019. 
 

 Manifiesta que las órdenes mención corresponden al periodo comprendido 
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desde el 10 de octubre de 2017 hasta el 10 de octubre de 2018 y desde el 11 
de octubre del 2018 hasta el 11 de octubre de 2019; sin embargo, indica que 
de la revisión del portal web de SUNAT se aprecia que el Adjudicatario y la 
empresa OPEN CONSULTING E.I.R.L., ambas empresas con el mismo número 
de RUC 206010809450, no registran emisión de facturas durante los años 
comprendidos desde el 2016 al 2019. Agrega que según la información de 
SUNAT, la empresa OPEN CONSULTING E.I.R.L. fue legalmente autorizada 
para la emisión de facturas recién a partir del 6 de julio de 2020. 

 

 Agrega que la empresa OPEN CONSULTING E.I.R.L., por su forma societaria, 
no se encuentra habilitada para prestar servicios de intermediación laboral, 
resultando inverosímil que haya brindado los servicios aludidos en las órdenes 
en mención; por ende, considera que tal circunstancia constituye otro indicio 
sobre la vulneración al principio de presunción de veracidad. 

 

 Refiere que es dudosa la experiencia acreditada por el Adjudicatario en virtud 
a las órdenes en mención y que existen serios indicios de violación al principio 
de presunción de veracidad e integridad. Señala que a fin de acreditar la 
veracidad de las órdenes emitidas por la empresa SILVER MINE S.A.C. debe 
exhibirse los comprobantes de pago que correspondan. Solicita la aplicación 
de la Resolución Nº 1573-2020-TCE-S3. 

 

 Menciona que la Orden de Servicios Nº 786-2017 supuestamente emitida por 
la empresa SILVER MINE S.A.C. ha sido presentada en el Concurso Público           
Nº 1-2020-PRODUCE; sin embargo, de la comparación de las firmas con la 
orden presentada en la presente convocatoria se aprecia que ambas difieren 
entre sí. 

 
3. Con decreto del 18 de agosto de 2020, la Secretaría del Tribunal solicitó que en 

atención a lo dispuesto en los numerales 3.3 y 3.4 del artículo 3 del Decreto 
Supremo N° 103-2020-EF, la Entidad emita su pronunciamiento respecto a la 
necesidad de adecuar el requerimiento del procedimiento materia de la presente 
impugnación, a los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los 
sectores y autoridades competentes en el marco de la declaratoria de Emergencia 
Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19. Para tal fin se le otorgó el plazo de tres (3) días 
hábiles. 
 
Asimismo, se admitió a trámite el recurso de apelación presentado en el marco 
del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la Entidad, a fin de que 
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cumpliera, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el Informe Técnico 
Legal, en el que indique su posición respecto de los hechos materia de 
controversia, en el plazo de tres (3) días hábiles y además, se dispuso notificar el 
recurso interpuesto a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse 
afectados con la resolución que emita este Tribunal, con el recurso de apelación y 
sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, y remitir a la Oficina de 
Administración y Finanzas el original de la garantía presentada por el Impugnante 
para su verificación y custodia. 

 
4. Por Decreto del 24 de agosto de 2020, se dejó constancia que la Entidad remitió 

los Informes Nº 0173-2020-GAJ-OSITRAN y N° 435-2020-JLCP-GA-OSITRAN, 
asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal a fin que 
emita pronunciamiento.  
 
Mediante los citados, informes la Entidad manifestó lo siguiente: 
 
Respecto a los cuestionamientos formulados contra la oferta del Adjudicatario. 

 

Sobre la presentación de información inexacta y/o falsa consistente en las órdenes 
de compra emitidas por la empresa SILVER MINE S.A.C. 

 

 Menciona que en las Bases Integradas la experiencia del postor en la 
especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicio, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación sea comprobada, lo cual ha sido 
cumplido por el Adjudicatario pues presentó las Órdenes de Servicio Nº 786-
2017 y 822-2018 del 10 de setiembre de 2018, con sus respectivas 
conformidades. Agrega que la oferta del Adjudicatario se encuentra 
premunida por los alcances del principio de presunción de veracidad y que 
según la normativa de contratación pública será objeto de la fiscalización 
posterior correspondiente. 

 

 Refiere que según el Acta N°005-2020-CP-003-2020-OSITRAN del 22 de julio 
de 2020 y confirmado en el Acta N°009-2020-CP-003-2020-OSITRAN del 3 de 
agosto de 2020, el Comité de Selección procedió a solicitar la subsanación de 
su oferta al Adjudicatario, debido a que advirtió que presentó la experiencia 
de la empresa OPEN CONSULTING E.I.R.L., para lo cual dicho postor presentó 
la documentación que acredita la transformación societaria y el cambio de 
razón social de la empresa OPEN CONSULTING E.I.R.L. al Adjudicatario; por 
ende, luego de verificarse dicha información en SUNAT, se tuvo por 
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subsanada la oferta de dicho postor. 
 

 Agrega que en las bases no se solicitó que la experiencia del postor en 
especialidad sea acreditada necesariamente adjuntando la documentación de 
intermediación laboral, por lo que, el Comité evaluó y calificó la oferta del 
Adjudicatario de acuerdo a lo solicitado. 

 
Respecto a la adecuación de su requerimiento a los protocolos sanitarios 
emitidos en el marco del Estado de Emergencia. 
 

 Refiere que el requerimiento de la presente convocatoria se encuentra 
adecuado y acorde con los protocolos emitidos en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional. 

 

5. Mediante escrito s/n presentado el 21 de agosto de 2020 presentado ante la Mesa 
de partes del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el recurso de apelación conforme 
a lo siguiente: 
 
Respecto a los cuestionamientos a la oferta del impugnante. 
 
El impugnante se encuentra impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado 
 

 Señala que el Impugnante es continuación o testaferro de la empresa 
sancionada PROMANT S.R.L. la cual tiene múltiples sanciones de multa, 
penalidades, e inhabilitaciones en la actualidad, denotando su reiterancia en 
infringir la normativa de contrataciones del Estado. Agrega que para 
evidenciar la vinculación de testaferro realizó la búsqueda en la plataforma 
del OSCE-BUSCADOR DE PROVEDORES ADJUDICADOS, la redes sociales de 
Facebook, Instagram y Linkedin, evidenciándose la existencia de un “vínculo 
familiar” entre el señor Jorge Armando Moriano Quevedo (accionista del 
Impugnante) y el señor Aníbal Mayta Quispe (socio de la empresa inhabilitada 
PROMANT S.R.L.) 
 

 Agrega que la Gerente del Impugnante es el testaferro del señor Edén 
Espinoza Euscátegui, al ser la pareja del hijo del accionista de la empresa 
sancionada PROMANT S.R.L. Menciona que ambas empresas comparten el 
mismo objeto social que comprende las actividades de mantenimiento y 
limpieza de edificios o instalaciones/locales y además que ambas empresas 
funcionan en el mismo establecimiento (local) de forma contigua ubicándose 
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en la Calle Malagueña en el Distrito de San Luis, en la que solo cambian de 
numeración una empresa con 120 y la otra con 132. 

 
Respecto a los cuestionamientos formulados contra su oferta. 

 

Sobre la presentación de información inexacta y/o falsa consistente en las órdenes 
de compra emitidas por la empresa SILVER MINE S.A.C. 
 

 Menciona que el Impugnante obvió precisar que en la consulta RUC, el día 6 
de julio de 2020 su empresa se encuentra autorizada para emitir “facturas 
electrónicas” y no para emitir “facturas”. Agrega que debido a que PRODUCE 
le comunicó que existía un error en las órdenes en cuestión, el 19 de junio de 
2020, solicitó a la empresa SILVER MINE S.A.C. que les emita la rectificación y 
corrección de dichos documentos. En virtud a ello, mediante correo 10 de julio 
2020, la empresa SILVER MINE S.A.C. le adjuntó las Órdenes de Servicio Nº 
0786-2017 y Nº 0622-2018 corregidas. 

 

 Agrega que a través del correo electrónico del 20 de agosto de 2020, debido 
al cuestionamiento realizado por el Impugnante a las órdenes en mención 
solicitó a la empresa SILVER MINE S.A.C. que le especifique los motivos de la 
rectificación de dichos documentos. Ante ello, mediante correo de 21 de 
agosto de 2020 la empresa SILVER MINE S.A.C. indicó que por un error 
involuntario se consignó el nombre de otra empresa.  

 

 Señala que en los requisitos de calificación solo se ha consignado que el postor 
debe tener el RENEEIL vigente, no existiendo prohibición de que la 
acreditación de la experiencia de los postores provenga de algún tipo de 
reorganización societaria ya sea fusión, escisión, etc.  

 

6. Por Decreto del 24 de agosto de 2020, se dispuso tener por apersonado al 
Adjudicatario en calidad de tercero administrado. 
 

7. Mediante Oficio Nº 135-2020-GG-OSITRAN presentado el 24 de agosto de 2020 
vía corre institucional del Tribunal, la Entidad manifestó que la convocatoria se 
encuentra adecuada a los protocolos sanitarios emitidos en el marco del estado 
de emergencia nacional. 

 
8. Por Decreto del 25 de agosto de 2020 se programó audiencia pública para el 31 de 

agosto de 2020. 
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9. Mediante Carta Nº 777-2020/GG-AA presentado el 31 de agosto de 2020 vía 
correo institucional del Tribunal, el Impugnante reiteró los argumentos de su 
recurso de apelación, incluyendo lo siguiente: 

 
Sobre la presentación de información inexacta y/o falsa consistente en las Órdenes 
de Servicio Nº 0786-2017 y Nº 0622-2018 emitidas por la empresa SILVER MINE 
S.A.C. 

 

 Presenta la Carta Nº 12-2020-INGEMMET/GG-OAJ del 28 de agosto de 2020, 
que adjunta el Memorando Nº 216-2020-INGEMMET/DC, a través de la cual 
el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico manifestó que la empresa SILVER 
MINE S.A.C. no tiene ningún derecho minero registrado a su favor; por lo 
tanto, considera que las Órdenes de Servicio Nº 0786-2017 y Nº 0622-2018 
contienen información inexacta. 

  

10. Mediante Decreto del 31 de agosto de 2020, a fin de contar con mayores 
elementos a fin de emitir pronunciamiento, el Tribunal solicitó lo siguiente: 

 
(…) 

 

AL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y ENTIDADES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE 
INTERMEDIACIÓN LABORAL – RENEEIL 
 
1. Precise si las empresas OPEN CONSULTING E.I.R.L. y HOLISTIC SERVICES S.A.C. se 

encuentran inscritas en su Registro Nacional de Empresas y Entidades que Realizan 
Actividades de Intermediación Laboral; de ser el caso, indique desde qué fecha se 
encuentran registradas. 
 

2. Manifieste si a fin de brindar el servicio de limpieza en general en un campamento 
minero y/o concesiones mineras, las empresas deben contar con la inscripción en el 
Registro Nacional de Empresas y Entidades que Realizan Actividades de 
Intermediación Laboral; o en todo caso, si es posible efectuar dicho servicio sin 
encontrarse inscrito.  

 
3. Precise desde qué fecha es obligatorio la inscripción en el Registro Nacional de 

Empresas y Entidades que Realizan Actividades de Intermediación Laboral a fin que 
las empresas brinden servicios de limpieza en campamentos mineros y/o 
concesiones mineras. 

 
(…) 
 
AL INSTITUTO GEOLOGICO, MINERO Y METALÚRGICO – INGEMMET: 
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1. Precise si en el periodo comprendido desde el 10 de octubre de 2017 hasta la fecha 

de hoy, la empresa SILVER MINE S.A.C. cuenta con alguna concesión minera y/o 
derechos mineros y/u otros servicios mineros. Para ello, deberá detallar las 
concesiones otorgadas a la citada empresa. 

 
La información requerida deberá ser remitida en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, 
debido a los plazos perentorios para emitir pronunciamiento. 
 
AL INSTITUTO GEOLOGICO, MINERO Y METALÚRGICO – INGEMMET: 
 
1. Precise si en el periodo comprendido desde el 10 de octubre de 2017 hasta la fecha 

de hoy, la empresa SILVER MINE S.A.C. cuenta con alguna concesión minera y/o 
derechos mineros y/u otros servicios mineros. Para ello, deberá detallar las 
concesiones otorgadas a la citada empresa. 

 
 
La información requerida deberá ser remitida en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, 
debido a los plazos perentorios para emitir pronunciamiento. 
 
A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - SUNARP: 
 
1. Precise si en el periodo comprendido desde el 10 de octubre de 2017 hasta la fecha 

de hoy, la empresa SILVER MINE S.A.C. cuenta con alguna inscripción de concesión 
minera y/o derechos mineros y/u otros servicios mineros. Para ello, deberá detallar 
las concesiones registradas a nombre de la citada empresa. 

 
(…) 
 
A LA EMPRESA SILVER MINE S.A.C.: 
 
1. Señale si emitió o no las Órdenes de Servicio Nº 786-2017 del 15 de setiembre de 

2017 y Nº 822-2018 del 10 de setiembre de 2018, con sus respectivas Constancias 
de Conformidad del Servicio, a favor de la empresa OPEN CONSULTING E.I.R.L., los 
cuales se adjuntan al presente requerimiento. De ser el caso, deberá precisar si el 
contenido de dichos documentos se ajustan o no a la realidad de los hechos en todos 
sus extremos. 
 

2. De ser el caso, deberá remitir las facturas y/o documentos que acrediten la 
bancarización del servicio aludido en las Órdenes de Servicio Nº 786-2017 del 15 de 
setiembre de 2017 y Nº 822-2018 del 10 de setiembre de 2018, así como cualquier, 
otro documento que acredite el pago de dicho servicio. 
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3. De ser el caso, deberá remitir los documentos que acrediten el Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR que se contrató para ejecutar los 
servicios aludidos en las Órdenes de Servicio Nº 786-2017 del 15 de setiembre de 
2017 y Nº 822-2018 del 10 de setiembre de 2018. 

 
4. De ser el caso, deberá remitir los documentos que acrediten que su empresa 

contaba con el campamento minero y/o concesión minera, por los cuales se brindó 
los servicios aludidos en las Órdenes de Servicio Nº 786-2017 del 15 de setiembre 
de 2017 y Nº 822-2018 del 10 de setiembre de 2018. 

 
(…) 
 
AL ADJUDICATARIO:  
 
1. Remita las facturas y/o documentos que acrediten la bancarización del servicio 

aludido en las Órdenes de Servicio Nº 786-2017 del 15 de setiembre de 2017 y Nº 
822-2018 del 10 de setiembre de 2018, así como cualquier, otro documento que 
acredite el pago de dicho servicio. 
 

2. De ser el caso, deberá remitir los documentos que acrediten el Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR que se contrató para los servicios 
aludidos en las Órdenes de Servicio Nº 786-2017 del 15 de setiembre de 2017 y Nº 
822-2018 del 10 de setiembre de 2018. 
 

3. De ser el caso, deberá remitir los documentos que acrediten que la empresa SILVER 
MINE S.A.C. contaba con un campamento minero y/o concesión minera, por el cual 
se brindó los servicios aludidos en las Órdenes de Servicio Nº 786-2017 del 15 de 
setiembre de 2017 y Nº 822-2018 del 10 de setiembre de 2018. 

 
(…) 

 

11. Mediante escrito presentado el 3 de setiembre de 2020 vía correo institucional del 
Tribunal, el Adjudicatario reiteró los alcances de su absolución, precisando lo 
siguiente:  
 
Respecto a los cuestionamientos a la oferta del impugnante. 
 
El impugnante se encuentra impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado 
 

 Señala que el Impugnante es testaferro de la empresa PROMANT S.R.L., 
existiendo la siguiente vinculación: i) Matrimonio: Aníbal Mayta Quispe y 
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María Elena Quevedo Velasque, ii) Hermanas: María Elena Quevedo Velasque 
y Rosario Esperanza Quevedo Velasque, iii) Tío – sobrino: Aníbal Mayta Quise 
(PROMANT) y Jorge Armando Moriano Quevedo (Impugnante), iv) Padre – 
hijo: Eden Espinoza Euscátegui (PROMANT) y Renato Eden Espinoza Reyes, v) 
Pareja sentimental – fotos Facebook: Renato Eden Espinoza Reyes (hijo del 
dueño de PROMANT) y Antonella Gallesi Torres (Impugnante). 
 

 Agrega que se debe tener en cuenta la fecha de inicio de operaciones del 
Impugnante y las fechas de las sanciones impuestas a la empresa PROMANT 
S.R.L, así como que ambas empresas comparten el mismo objeto social y el 
mismo local comercial contiguo. Refiere que las fotos del Facebook que 
comprueban los hechos que denuncia han sido extraídas de dicha red social, 
lo cual constituye otra evidencia. 

 

 Manifiesta que según la búsqueda del SEACE, se aprecia que los contratos 
originalmente suscritos con la empresa PROMANT S.R.L. los viene ejecutando 
el Impugnante. Solicita la aplicación de la Resolución Nº 743-2019-TCE-S3. 

 

12. A través del escrito presentado el 4 de setiembre de 2020 vía correo institucional 
del Tribunal, el Impugnante reiteró los argumentos de su apelación, incluyendo lo 
siguiente: 
 
Respecto a los cuestionamientos formulados contra la oferta del Adjudicatario. 

 

Sobre la presentación de información inexacta y/o falsa consistente en las Órdenes 
de Servicio Nº 0786-2017 y Nº 0622-2018 emitidas por la empresa SILVER MINE 
S.A.C. 

 

 Refiere que, de la búsqueda que efectuó en SUNARP en el Registro de 
Propiedad Minera a nombre de la empresa SILVER MINE. S.A.C. en todas las 
zonas registrales no se ubicó ninguna registrada a su favor, lo cual confirma lo 
indicado por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico en su Carta Nº 12-
2020-INGEMMET/GG-OAJ del 28 de agosto de 2020. 
 

Respecto a los cuestionamientos formulados contra su oferta. 
 

Sobre el supuesto impedimento de su representada. 
 

 Solicita la aplicación de la Resolución Nº 1667-2020-TCE-S4 que analiza un 
caso de supuesto impedimento, precisándose que cuando se pretende 



 

Página 11 de 39 

 

imputar la comisión de una infracción resulta importante la observancia a los 
principios de tipicidad y legalidad. 
 

 Refiere que su representada y la empresa PROMANT S.R.L. no tienen 
representantes en común, no tienen personas en común que las hayan 
constituido, no tienen accionistas comunes, no tienen personas en común 
que las representen. Agrega que su representada no es la continuación o 
derivación o sucesión o testaferro de la empresa PROMANT S.R.L. 

 
13. Mediante Oficio Nº 160-2020-MTPE/1/20.5 emitido por la Directora de Promoción 

del Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, que adjunta el Informe Nº 233-2020-MTPE/1/20.52 de la Sub Dirección 
de Registros Administrativos y de Formación Profesional y Capacitación Laboral, 
remitió lo solicitado por Decreto del 31 de agosto de 2020, conforme a lo 
siguiente: 
 

 Manifiesta que según el Registro Nacional de Empresas y Entidades que 
realizan actividades de Intermediación Laboral – RENEEIL, únicamente se 
encuentra autorizada para prestar servicios de intermediación el 
Adjudicatario con la denominación social “HOLISTIC SERVICE S.A.C.” (con su 
nombre actual) desde el 18 de febrero de 2020. 
 

 Refiere que según la Resolución Ministerial Nº 449-2001-SA-DM la actividad 
de limpieza de ambientes como actividad de intermediación laboral se 
emplea para oficinas, edificios u otros ambientes de los campamentos 
mineros. Agrega que las empresas que presten servicios de limpieza en 
ambientes en oficinas, edificios u otros ambientes de los campamentos 
mineros, deben contar con registro vigente en su constancia, antes de la 
contratación del servicio de intermediación laboral. 

14. A través del escrito s/n presentado el 17 de setiembre de 2020, el Adjudicatario 
reiteró los argumentos de su absolución y solicitó ampliación de plazo a fin de 
cumplir con lo solicitado en el Decreto del 31 de agosto de 2020. 
 

15. Por Decreto del 17 de setiembre de 2020, se declaró no ha lugar a lo solicitado por 
el Adjudicatario en su escrito s/n presentado el 17 de setiembre debido a los 
plazos perentorios con los que cuenta el Tribunal a fin de emitir pronunciamiento. 

  

 
 
 



 

Página 12 de 39 

 

FUNDAMENTACIÓN: 
 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, 
asimismo, solicitó que la buena pro le sea otorgada a su representada. 
 

A.      PROCEDENCIA DEL RECURSO:  
 
1. 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 y las que surjan 
en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco, sólo 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.   
 

2. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 
procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 
procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 
entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 
establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 
resolutor.  

 
En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 
del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 
contrario, si se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.  
 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para 
resolverlo. 
 
El artículo 117 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se 
trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial sea 
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superior a cincuenta (50) UIT1 y cuando se trate de procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 
dispone que, en los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso 
los derivados de un desierto, el valor estimado o referencial total del 
procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación.  
 
Bajo tal premisa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
interpuesto en el marco de un Concurso Público, cuyo valor estimado asciende al 
monto a S/ 1´ 623, 951.04 (un millón seiscientos veintitrés mil novecientos 
cincuenta y uno con 04/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, 
por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 
 

b) Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 
 
El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

 
En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, asimismo, solicitó que la 
buena pro le sea otorgada a su representada; por consiguiente, se advierte que el 
acto objeto de cuestionamiento no se encuentra comprendido en la relación de 
actos inimpugnables.  
 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 
 
El artículo 119 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
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.  
 

                                                           
1 Unidad Impositiva Tributaria. 
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Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al 
otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y 
declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho 
(8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea 
impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 
Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 
 
De otro lado, el artículo 76 del Reglamento establece que, luego de la calificación 
de las ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su 
publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE 
ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación 
simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y 
comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el 
plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación 
de la buena pro a través del SEACE. 

 
En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un 
plazo de ocho (8) días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que 
vencía el 13 de agosto de 2020, considerando que el otorgamiento de la buena 
pro se notificó en el SEACE el 3 de agosto de 2020. 
 
Al respecto, del expediente fluye que, mediante Formulario interposición de 
recurso impugnativo y escrito N°1 presentados el 12 de agosto de 2020 ante la 
Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso su recurso de apelación, es 
decir, dentro de plazo estipulado en la normativa vigente. 
 

d) El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 
 
De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la 
señora Antonella L. Gallesi Torres, como representante legal del Impugnante. 
 

e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 
 
De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual pueda evidenciarse que el Impugnante 
se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 
 

f) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
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De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual puede evidenciarse que el Impugnante 
se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 

g) El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 
 
El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo  
N° 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de 
contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 
supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de 
apelación. 

 
Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse 
irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de 
acceder a la buena pro, puesto que el otorgamiento de la buena pro se habría 
realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por 
tanto, cuenta con legitimidad e interés para obrar. 
 

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
 
En el caso concreto, la oferta del Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden 
de prelación. 
 

i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 
 
El Impugnante ha solicitado que se revoque el otorgamiento de la buena pro del 
Adjudicatario y le sea otorgada a su representada. 

 
En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 
apelación, se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar sus 
pretensiones, no incurriéndose, por lo tanto, en la presente causal de 
improcedencia.   
 

3. En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 
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123 del Reglamento, por lo que corresponde realizar el análisis sobre los puntos 
controvertidos planteados. 

B.  PRETENSIONES: 
 
De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a 
este Tribunal lo siguiente: 

 
i. Se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario en el 

procedimiento de selección debido a que presentó documentación falsa y/o 
información inexacta a fin de acreditar el requisito de calificación 
“Experiencia del postor en la especialidad”. 

 

ii. Se le otorgue la buena pro en el procedimiento de selección. 
 
Por su parte, el Adjudicatario solicitó al Tribunal lo siguiente: 
 
i. Se determine que el Impugnante se encuentra impedido para contratar con 

el Estado, debiendo tenerse por no admitida su oferta en el procedimiento 
de selección. 
 

ii. Se confirme la buena pro otorgada a su favor. 
 

C. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 
4. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de 
fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 
recurso. 
 
Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 
numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, el cual establece que las partes 
formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que 
contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del 
recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la 
presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 
de dicho procedimiento. 
 
Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 
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intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 
derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 
pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 
el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 
que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 
nueva defensa. 
 
En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 
el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y 
a los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la 
resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su 
publicación en el SEACE.  
 
Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 18 de agosto de 2020 el Tribunal 
notificó el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante a través del SEACE, 
por lo que el Adjudicatario tenía un plazo de tres (3) días para absolverlo, es decir, 
hasta el 21 de agosto de 2020.  
 
Al respecto, se aprecia que el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de 
apelación dentro del plazo legal de tres (3) días hábiles, contados a partir del día 
hábil siguiente de haber sido notificado, toda vez que el 21 de agosto de 2020 se 
apersonó al presente procedimiento. 
 
En atención a lo expuesto, los puntos controvertidos son los siguientes: 
 

 Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de 
otorgar la buena pro del procedimiento de selección a favor del Adjudicatario 
debido a que presentó documentación falsa y/o información inexacta a fin de 
acreditar el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”. 
 

 Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de 
admitir la oferta del Impugnante en el procedimiento de selección debido a que 
se encuentra impedido para contratar con el Estado. 

 

 Determinar a qué postor corresponde otorgar la buena pro en el procedimiento 
de selección. 

 
D.  ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
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5. Con el propósito de esclarecer la presente controversia, es relevante destacar que 
el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de 
la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 
bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un 
escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia de potenciales 
proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.  
 

6. En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 
administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador 
ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 
Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 
controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 
normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 
regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 
complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y 
eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 
 
En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
presente procedimiento de impugnación. 

 
PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del 
Comité de Selección de otorgar la buena pro del procedimiento de selección a favor 
del Adjudicatario debido a que presentó documentación falsa y/o información 
inexacta a fin de acreditar el requisito de calificación “Experiencia del postor en la 
especialidad”. 
 
7. Al respecto, el Impugnante señala que a fin de acreditar el requisito de calificación 

“Experiencia del postor en la especialidad”, el Adjudicatario presentó las Órdenes 
de Servicio Nº 0786-2017 y Nº 0622-2018, con sus respectivas conformidades, 
ambas emitidas por la empresa SILVER MINE S.A.C. a favor de la empresa OPEN 
CONSULTING E.I.R.L., que fue constituida el 27 de enero de 2016, y transformada 
a la empresa HOLISTIC SERVICE S.A.C. (el Adjudicatario) el 9 de agosto de 2019. 
 
Menciona que las órdenes mención corresponden al periodo comprendido desde 
el 10 de octubre de 2017 hasta el 10 de octubre de 2018 y desde el 11 de octubre 
del 2018 hasta el 11 de octubre de 2019; sin embargo, indica que de la revisión del 
portal web de SUNAT se aprecia que el Adjudicatario y la empresa OPEN 
CONSULTING E.I.R.L., ambas empresas con el mismo número de RUC 
206010809450, no registran emisión de facturas durante los años comprendidos 
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desde el 2016 al 2019. Agrega que según la información de SUNAT, la empresa 
OPEN CONSULTING E.I.R.L. fue legalmente autorizada para la emisión de facturas 
recién a partir del 6 de julio de 2020. 
 
Agrega que la empresa OPEN CONSULTING E.I.R.L., por su forma societaria, no se 
encuentra habilitada para prestar servicios de intermediación laboral, resultando 
inverosímil que haya brindado los servicios aludidos en las órdenes en mención; 
por ende, considera que tal circunstancia constituye otro indicio sobre la 
vulneración al principio de presunción de veracidad.  
 
Aunado a ello, presenta la Carta Nº 12-2020-INGEMMET/GG-OAJ del 28 de agosto 
de 2020, que adjunta el Memorando Nº 216-2020-INGEMMET/DC, a través de la 
cual el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET manifestó que la 
empresa SILVER MINE S.A.C. no tiene ningún derecho minero registrado a su favor 
y que, de la búsqueda que efectuó en SUNARP en el Registro de Propiedad Minera 
a nombre de la empresa SILVER MINE. S.A.C. en todas las zonas registrales no se 
ubicó ninguna registrada a su favor. 

 

Refiere que es dudosa la experiencia acreditada por el Adjudicatario en virtud a 
las órdenes en mención y que existen serios indicios de violación al principio de 
presunción de veracidad e integridad. Señala que, a fin de acreditar la veracidad 
de las órdenes emitidas por la empresa SILVER MINE S.A.C., debe exhibirse los 
comprobantes de pago que correspondan. Solicita la aplicación de la Resolución 
Nº 1573-2020-TCE-S3. 
 

8. De otro lado, el Adjudicatario menciona que el Impugnante obvió precisar que en 
la consulta RUC, el día 6 de julio de 2020, su empresa se encuentra autorizada para 
emitir “facturas electrónicas” y no para emitir “facturas”. Agrega que debido a que 
PRODUCE le comunicó que existía un error en las órdenes en cuestión, el 19 de 
junio de 2020, solicitó a la empresa SILVER MINE S.A.C. que les emita la 
rectificación y corrección de dichos documentos. En virtud a ello, mediante correo 
del 10 de julio 2020, la empresa SILVER MINE S.A.C. le adjuntó las Órdenes de 
Servicio Nº 0786-2017 y Nº 0622-2018 corregidas. 
 
Agrega que a través del correo electrónico del 20 de agosto de 2020, debido al 
cuestionamiento realizado por el Impugnante a las órdenes en mención, solicitó a 
la empresa SILVER MINE S.A.C. que le especifique los motivos de la rectificación 
de dichos documentos. Ante ello, mediante correo de 21 de agosto de 2020 la 
empresa SILVER MINE S.A.C. indicó que por un error involuntario se consignó el 
nombre de otra empresa. 
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Refiere que en los requisitos de calificación solo se ha consignado que el postor 
debe tener el RENEEIL vigente, no existiendo prohibición de que la acreditación de 
la experiencia de los postores provenga de algún tipo de reorganización societaria 
ya sea fusión, escisión, etc. 
 

9. A su turno, la Entidad menciona que en las Bases Integradas la experiencia del 
postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicio, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación sea comprobada, lo cual ha sido 
cumplido por el Adjudicatario pues presentó las Órdenes de Servicio Nº 786-2017 
y 822-2018 del 10 de setiembre de 2018, con sus respectivas conformidades. 
Agrega que la oferta del Adjudicatario se encuentra premunida por los alcances 
del principio de presunción de veracidad y que según la normativa de contratación 
pública será objeto de la fiscalización posterior correspondiente. 

 
Refiere que según el Acta N°005-2020-CP-003-2020-OSITRAN del 22 de julio de 
2020 y confirmado en el Acta N°009-2020-CP-003-2020-OSITRAN del 3 de agosto 
de 2020, el Comité de Selección procedió a solicitar la subsanación de su oferta al 
Adjudicatario, debido a que advirtió que presentó la experiencia de la empresa 
OPEN CONSULTING E.I.R.L., para lo cual dicho postor presentó la documentación 
que acredita la transformación societaria y el cambio de razón social de la empresa 
OPEN CONSULTING E.I.R.L. al Adjudicatario; por ende, luego de verificarse dicha 
información en SUNAT, se tuvo por subsanada la oferta de dicho postor. 
 
Agrega que en las bases no se solicitó que la experiencia del postor en especialidad 
sea acreditada necesariamente adjuntando la documentación de intermediación 
laboral, por lo que, el Comité evaluó y calificó la oferta del Adjudicatario de 
acuerdo a lo solicitado. 

 

10. Sobre el particular, a fin de esclarecer la controversia planteada por el 
Impugnante, cabe traer a colación lo señalado en las Bases Integradas del 
procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas definitivas a las 
cuales se debieron someter los participantes y/o postores, así como el Comité de 
Selección al momento de calificar las ofertas y conducir el procedimiento. 
 
En ese sentido, resulta pertinente mencionar que en el literal C. Experiencia del 
postor en la especialidad del numeral 3.2. Requisitos de calificación de las Bases 
integradas, se menciona lo siguiente: 
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(…) 

 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
Requisitos:  
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 2,500,000.00 
(Dos millones quinientos mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales 
o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o 
emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicio de limpieza de oficinas y/o 
sedes institucionales de entidades públicas o privadas.  
Acreditación:  
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de 
prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, 
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 
abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, correspondientes a 
un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
(…) 

 
 

 
*Texto extraído de la página 45 de las Bases Integradas. 

 

11. Conforme a lo citado, los postores debían acreditar que cuentan con experiencia 
en la ejecución de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante un periodo de cinco (5) años a la fecha de presentación de ofertas; 
asimismo, dicha experiencia debía acreditarse con copia simple de: “(i) contratos 
u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o 
(ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de 
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago (…)”. 
 

12. Ahora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se verificó que a fin de 
acreditar su experiencia, presentó las Órdenes de Servicio Nº 0786-2017 del 15 de 
setiembre de 2017 y Nº 0622-2018 del 10 de setiembre de 2018, con sus 
respectivas conformidades; dichos documentos fueron emitidos por los servicios 
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brindados por la empresa OPEN CONSULTING E.I.R.L. a favor de la empresa SILVER 
MINE S.A.C.2, según se reproduce a continuación: 

 
Sobre la Orden de Servicio Nº 0786-2017. 

 
*Extracto del folio 20 de la oferta del Adjudicatario. 

                                                           
2 Cabe precisar que, tal como ha informado la Entidad, de la consulta web de SUNAT se ha verificado que 

la empresa OPEN CONSULTING E.I.R.L. es actualmente la empresa HOLISTIC SERVICES S.A.C. (el 

Adjudicatario). 
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*Extracto del folio 21 de la oferta del Adjudicatario. 
 

13. Según lo citado, la empresa OPEN CONSULTING E.I.R.L. brindó el “Servicio de 
limpieza en general del Campamento Minero de la empresa SILVER MINE S.A.C.” 
por el monto ascendente a S/ 1´ 770, 000.00, durante el periodo comprendido 
desde el 10 de octubre de 2017 hasta el 10 de octubre de 2018. Para ello, se indicó 
que el pago se realizaría en forma mensual de acuerdo al avance del servicio, 
emitiéndose la factura correspondiente; asimismo, se precisó que para la 
ejecución del servicio todo personal destacado debía contar con el Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo. 
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Sobre la Orden de Servicio Nº 0822-2018. 

  
 *Extracto del folio 22 de la oferta del Adjudicatario. 
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*Extracto del folio 22 de la oferta del Adjudicatario. 

 
14. Según lo citado, la empresa OPEN CONSULTING E.I.R.L. brindó el “Servicio de 

limpieza en general del Campamento Minero de la empresa SILVER MINE S.A.C.” 
por el monto ascendente a S/ 1´ 947, 000.00, durante el periodo comprendido 
desde el 11 de octubre de 2018 hasta el 11 de octubre de 2019. Para ello, se indicó 
que el pago se realizaría en forma mensual de acuerdo al avance del servicio, 
emitiéndose la factura correspondiente; asimismo, se precisó que para la 
ejecución del servicio todo personal destacado debía contar con el Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo. 
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15. Al respecto, es importante señalar que el Impugnante ha cuestionado la veracidad 
de las Órdenes de Servicio Nº 0786-2017 y Nº 0622-2018, con sus respectivas 
conformidades, debido a que: i) en el periodo en que se habrían realizado los 
servicios aludidos en dichos documentos ni la empresa OPEN CONSULTING E.I.R.L. 
ni el Adjudicatario han emitidos facturas según la información de SUNAT, ii) la 
empresa OPEN CONSULTING E.I.R.L. no se encuentra habilitada para prestar 
servicios de intermediación laboral, y iii) la empresa SILVER MINE S.A.C. no cuenta 
con derechos mineros inscritos según lo ha manifestado por el Instituto Geológico, 
Minero y Metalúrgico – INGEMMET, lo cual se verifica con la búsqueda que 
efectuó en SUNARP sobre los derechos mineros inscritos a favor de dicha empresa, 
no encontrándose ninguno a su favor. Por ello, considera que la experiencia 
aludida en las órdenes en mención no es cierta, considerando que tales 
documentos constituyen documentos falsos y/o contienen información inexacta. 

 
16. Según lo expuesto, se aprecia que el cuestionamiento del Impugnante versa sobre 

dos (2) órdenes de compra y sus conformidades emitidas por la empresa SILVER 
MINE S.A.C. por el “Servicio de limpieza en general” en su “Campamento Minero”, 
el cual habría sido brindado por la empresa OPEN CONSULTING E.I.R.L. 
(actualmente el Adjudicatario) en el periodo total comprendido desde el 10 de 
octubre de 2017 hasta el 11 de octubre de 2019.  

 
17. En tal sentido, es de suma importancia tener en consideración que el servicio 

cuestionado (en el ámbito de las actividades mineras) es uno que en nuestra 
normativa tiene un tratamiento especial debido a su naturaleza; por lo tanto, 
corresponde efectuar un análisis conjunto y razonado de la información obrante 
en el expediente, así como de la información obtenida por este Tribunal en el 
marco de sus competencias a fin de abordar los hechos denunciados por el 
Impugnante. 

 

18. En dicho contexto, cabe indicar que según la “Guía para los pequeños mineros y 
mineros”, que obra en el portal web del Ministerio de Energía y Minas, el primer 
paso para ejercer legalmente la actividad minera es sacar el RUC, el segundo paso 
es adquirir un derecho minero, que debe ser identificado e inscrito en el Registro 
de Derechos Mineros de la SUNARP.3  

 

                                                           
3https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/regionales/Publicaciones/Guia-

Peque%C3%B1os-Artesanales.pdf  

https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/regionales/Publicaciones/Guia-Peque%C3%B1os-Artesanales.pdf
https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/regionales/Publicaciones/Guia-Peque%C3%B1os-Artesanales.pdf
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Sobre la inscripción de la empresa SILVER MINE S.A.C. en la SUNAT y sus 
actividades según lo declarado en las Órdenes de Servicio Nº 0786-2017 y Nº 0622-
2018 y sus conformidades bajo análisis. 

 
19. De la revisión del portal web de SUNAT se verificó que la empresa SILVER MINE 

S.A.C. inició sus actividades recién el 17 de diciembre de 2018, efectuándose su 
inscripción ante la autoridad tributaria en la misma fecha y únicamente para la 
actividad económica “Venta al por mayor de metales y minerales metalúrgicos”, 
según se reproduce a continuación: 

 

 
*Extraído del portal web de SUNAT4. 

 
20. Sobre ello, cabe recordar que en la Orden de Servicio Nº 0786-2017 del 15 de 

setiembre de 2017, se declaró que el servicio se brindó desde el 10 de octubre de 
2017 hasta el 10 de octubre de 2018, mientras que en la Orden de Servicio                    
Nº 0822-2018 del 10 de setiembre de 2018, se declaró que ello ocurrió desde el 
11 de octubre de 2018 hasta el 11 de octubre de 2019; por ende, se advierte que 
durante todo el periodo correspondiente a la Orden de Servicio Nº 0786-2017 la 

                                                           
4 https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias   

https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias
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empresa SILVER MINE S.A.C. aún no se había inscrito ante la SUNAT, asimismo, 
parte del periodo correspondiente a la Orden de Servicio Nº 0822-2018, la citada 
empresa no se encontraba inscrita ante la SUNAT. 
 
Sobre los derechos mineros de la empresa SILVER MINE S.A.C. y el Registro de 
Derechos Mineros de la SUNARP. 
 

21. De la revisión que efectuó este Tribunal en el Registro de Propiedad Minera de 
todas las zonas registrales de SUNARP, se verificó que la empresa SILVER MINE 
S.A.C. no es titular registral de ningún derecho minero, no encontrándose ningún 
antecedente de registros inscritos a su favor, según se reproduce a continuación: 

 

 
*Extraído del servicio el línea de SUNARP – Registro de Propiedad Minera. 

 

22. Conforme a ello, tenemos que ni durante el periodo en el que se habría brindado 
el servicio aludido en las Órdenes de Servicio Nº 0786-2017 y Nº 0622-2018 ni a la 
fecha, la empresa SILVER MINE S.A.C. tiene derechos inscritos en el Registro de 
Propiedad Minera ante la SUNARP que la hayan facultado o que la faculten a 
realizar válidamente actividades mineras.  
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Sobre los derechos mineros de la empresa SILVER MINE S.A.C. y lo manifestado por 
el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET. 
 

23. En el marco del presente recurso impugnativo, el Impugnante remitió la Carta            
Nº 012-2020-INGEMMET/GG-OAJ del 28 de agosto de 2020, emitida por la 
Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica de Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico – INGEMMET, que adjunta el Memorando Nº 216-2020-
INGEMMET/DC del 25 de agosto de 2020, emitido por su Director de Catastro 
Minero; en dicho memorando se indicó que, de la revisión del Sistema de 
Derechos Mineros y Catastro, a la fecha, la empresa SILVER MINE S.A.C. no registra 
derechos mineros, según se reproduce a continuación: 

 

 
*Extracto del Memorando Nº 216-2020-INGEMMET/DC. 
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24. Según lo citado, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET ha 

manifestado que según su Sistema de Derechos Mineros y Catastro – SIDEMCAT 
la empresa SILVER MINE S.A.C. no cuenta con derechos mineros registrados; 
advirtiéndose que dicha información se encuentra acorde con la búsqueda que 
efectuó este Tribunal en el Registro de Propiedad Minera de la SUNARP. 
 
Sobre lo manifestado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo según 
el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de 
Intermediación Laboral – RENEEIL. 
 

25. En virtud al requerimiento formulado por el Tribunal, a través del Oficio Nº 160-
2020-MTPE/1/20.5, la Directora de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, adjuntó el Informe Nº 233-
2020-MTPE/1/20.52 de la Sub Dirección de Registros Administrativos y de 
Formación Profesional y Capacitación Laboral, en el cual manifestó lo siguiente: 
 
 
(…) 
 
En atención a lo solicitado, respecto al primer punto, es de informar que, se 
ha realizado la búsqueda de las empresas “OPEN CONSULTING E.I.R.L.” y 
“HOLISTIC SERVICE S.A.C.”, en las bases de datos del Registro Nacional 
de Empresas y Entidades que realizan actividades de Intermediación Laboral 
– RENEEIL, a nivel de Lima Metropolitana, creado bajo el amparo de la Ley 
Nº 27626, “Ley que regula la actividad de las Empresas Especiales de 
Servicios y de las Cooperativas de Trabajadores; resultando que, únicamente 
se encuentra autorizada para prestar servicios de intermediación laboral, la 
empresa “HOLISTIC SERVICE S.A.C.” identificada con RUC N° 
20601089450, según lo señalado: 

 
(…) el servicio de limpieza de ambientes, el cual se autoriza en virtud al 
artículo 14º del capítulo V de la Resolución Ministerial Nº 449-2001-SA-DM 
que Aprueba la Norma Sanitaria para trabajos de Desinsectación, 
desratización, desinfección, limpieza y desinfección de reservorios de agua, 
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limpieza de ambientes y de Tanques sépticos, comprende las siguientes 
acciones: “a) Retirar el polvo del piso mediante barrido o aspirado, d) Limpiar 
por fricción los pisos de los ambientes (…), g) Aspirar el polvo de alfombras 
y cortinas, así como limpiar, mediante fricción, el vidrio de las ventanas” entre 
otros (…) 
 
(…) asimismo, es de señalar que, las empresas que presten servicios de 
limpieza de ambientes en oficinas, edificios u otros ambientes de los 
campamentos mineros, deben contar con registro vigente en su constancia, 
antes de la contratación del servicio de intermediación laboral. 
 
(…) 
 

*Extraído del Informe Nº 233-2020-MTPE/1/20.52. 

 
26. Según lo citado, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha manifestado 

que las empresas que presten servicios de limpieza en ambientes en oficinas, 
edificios u otros ambientes de los campamentos mineros, deben contar con 
registro vigente en su constancia, antes de la contratación del servicio de 
intermediación laboral; asimismo, ha señalado clara y expresamente que el 
Adjudicatario se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Empresas y 
Entidades que realizan actividades de Intermediación Laboral – RENEEIL recién 
desde el 18 de febrero de 2020. 
 

27. En tal sentido, se aprecia que durante el periodo en el que se habría brindado el 
servicio aludido en las Órdenes de Servicio Nº 0786-2017 y Nº 0622-2018, la 
empresa OPEN CONSULTING E.I.R.L. (actualmente el Adjudicatario) no se 
encontraba inscrita en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan 
actividades de Intermediación Laboral – RENEEIL pese a que se encontraba 
obligada a ello a fin de ejecutar válidamente los servicios aludidos en las órdenes 
bajo análisis, los cuales se habrían realizado en el periodo comprendido desde el 
10 de octubre de 2017 hasta el 11 de octubre de 2019. 
 
Sobre las actuaciones realizadas en el marco del presente recurso impugnativo y 
la conducta del Adjudicatario. 
 

28. En este punto, es menester precisar que atendiendo a los hechos denunciados por 
el Impugnante, este Tribunal solicitó al Adjudicatario que remita la documentación 
sustentatoria que acrediten la prestación de los servicios brindados en virtud a las 
Órdenes de Servicio Nº 0786-2017 y Nº 0622-2018, tales como, las facturas 
emitidas con sus respectivas bancarizaciones, así como la documentación que 
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acrediten la contratación del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – SCTR 
para el personal que ejecutó el servicio, según se refirió en las citadas órdenes de 
compra. 

 

29. No obstante, pese a encontrarse debidamente notificado con el requerimiento y 
pese a que en audiencia pública llevada a cabo el 31 de agosto de 2020 el 
Adjudicatario se comprometió a presentar la referida documentación, a la fecha, 
no ha cumplido con remitir ninguno de los documentos solicitados ni otros que 
acrediten que su representada (antes la empresa OPEN CONSULTING E.I.R.L.) 
ejecutó los servicios aludidos en las órdenes bajo análisis; asimismo, es menester 
señalar que, según lo expuesto en los antecedentes, se realizó una nueva 
audiencia pública el 10 de setiembre de 2020, sin embargo, pese a encontrarse 
debidamente notificado, no se contó con la participación de los representantes 
del Adjudicatario. 

 

30. En dicho contexto, se cuenta con los siguientes elementos probatorios:  
 

i. Según SUNAT: la inscripción de la empresa SILVER MINE S.A.C. y el inicio de 
sus actividades económicas no coincide con la información declarada por 
aquélla en las Órdenes de Servicio Nº 0786-2017 y Nº 0622-2018, con sus 
respectivas conformidades.  
 

ii. Según SUNARP: de la búsqueda efectuada por este Tribunal en el Registro de 
Propiedad Minera se verificó que la citada empresa no registra ningún 
antecedente de inscripción sobre derechos mineros.  

 

iii. Según el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET la empresa 
SILVER MINE S.A.C. no registra derechos mineros en su Sistema de Derechos 
Mineros y Catastro – SIDEMCAT.  

 

iv. El Adjudicatario no se encontraba inscrito en el Registro Nacional de Empresas 
y Entidades que realizan actividades de Intermediación Laboral – RENEEIL 
pese a que se encontraba obligado a ello a fin de ejecutar válidamente los 
servicios aludidos en las órdenes bajo análisis.   

 
v. El Adjudicatario, pese a haberse comprometido y ofrecido colaborar, no ha 

aportado información que permita esclarecer los hechos, aun cuando se 
encontraba en posición de hacerlo, dado que se trata de contratos que 
supuestamente ejecutó. 
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Por su lado, la Entidad se ha limitado a mencionar que las órdenes en cuestión se 
encuentran premunidas del principio de presunción de veracidad, lo cual, a la luz 
de los elementos e información con que se cuenta, ha quedado desvirtuado. 

 
31. Por lo expuesto, para este Colegiado se encuentra acreditado que las Órdenes de 

Servicio Nº 0786-2017 del 15 de setiembre de 2017 y Nº 0622-2018 del 10 de 
setiembre de 2018, con sus respectivas conformidades, contienen información 
inexacta consistente en las prestaciones brindadas por el Adjudicatario (antes la 
empresa OPEN CONSULTING E.I.R.L.) en el ámbito de la actividad minera a favor 
de la empresa SILVER MINE S.A.C., pues se trata de experiencia creada, a fin de 
acreditar lo solicitado en bases integradas. 

 
32. En consecuencia, corresponde disponer que se abra expediente administrativo 

sancionador el Adjudicatario por la presentación de información inexacta en la 
propuesta, consistente en las Órdenes de Servicio Nº 0786-2017 del 15 de 
setiembre de 2017 y Nº 0622-2018 del 10 de setiembre de 2018 y sus respectivas 
conformidades, emitidas por la empresa SILVER MINE S.A.C. 

 

33. Por lo tanto, corresponde amparar los argumentos del Impugnante, debiendo 
declararse fundado el presente punto controvertido, y por su efecto, revocar el 
otorgamiento de la buena pro del Adjudicatario. 

 
SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión 
del Comité de Selección de admitir la oferta del Impugnante en el procedimiento de 
selección debido a que se encuentra impedido para contratar con el Estado. 
 
34. Al respecto, el Adjudicatario señala que el Impugnante es continuación o 

testaferro de la empresa sancionada PROMANT S.R.L. la cual tiene múltiples 
sanciones de multa, penalidades, e inhabilitaciones en la actualidad, denotando 
su constante reiterar de infringir la normativa de contrataciones. Agrega que para 
evidenciar la vinculación de testaferro realizó la búsqueda en la plataforma del 
OSCE-BUSCADOR DE PROVEDORES ADJUDICADOS, la redes sociales de Facebook, 
Instagram y Linkedin, evidenciándose la existencia de un “vínculo familiar” entre 
el señor Jorge Armando Moriano Quevedo (accionista del Impugnante) y el señor 
Aníbal Mayta Quispe (socio de la empresa inhabilitada PROMANT S.R.L.). 
 
Refiere que la vinculación entre el Impugnante y la empresa PROMANT S.R.L. 
consiste en: i) Matrimonio: Aníbal Mayta Quispe y María Elena Quevedo Velasque, 
ii) Hermanas: María Elena Quevedo Velasque y Rosario Esperanza Quevedo 
Velasque, iii) Tío – sobrino: Aníbal Mayta Quise (PROMANT) y Jorge Armando 
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Moriano Quevedo (Impugnante), iv) Padre – hijo: Eden Espinoza Euscátegui 
(PROMANT) y Renato Eden Espinoza Reyes, v) Pareja sentimental – fotos 
Facebook: Renato Eden Espinoza Reyes (hijo del dueño de PROMANT) y Antonella 
Gallesi Torres (Impugnante). 
 
Además, señala que se debe tener en cuenta la fecha de inicio de operaciones del 
Impugnante y las fechas de las sanciones impuestas a la empresa PROMANT S.R.L, 
así como, que ambas empresas comparten el mismo objeto social y el mismo local 
comercial contiguo. Agrega que según la búsqueda del SEACE se aprecia que los 
contratos originalmente suscritos con la empresa PROMANT S.R.L. los viene 
ejecutando el Impugnante y solicita la aplicación de la Resolución Nº 743-2019-
TCE-S3. 
 

35. De otro lado, el Impugnante manifiesta que su representada y la empresa 
PROMANT S.R.L. no tienen representantes en común, no tienen personas en 
común que las hayan constituido, no tienen accionistas comunes, no tienen 
personas en común que las representen; asimismo, indica que su representada no 
es la continuación o derivación o sucesión o testaferro de la empresa PROMANT 
S.R.L. Solicita la aplicación de la Resolución Nº 1667-2020-TCE-S4 que analiza un 
caso de supuesto impedimento, precisándose que cuando se pretende imputar la 
comisión de una infracción resulta importante la observancia a los principios de 
tipicidad y legalidad. 
 

36. Cabe precisar que la Entidad no ha emitido sus consideraciones respecto al 
presente punto controvertido.  

 
37. Dicho lo anterior, resulta pertinente indicar que según el literal o) del artículo 11 

de la Ley, se encuentran impedidas para ser participantes, postores, contratistas 
y/o subcontratistas, cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, las 
siguientes personas: “las personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por 
razón de las personas que las representan, las constituyen o participan en su 
accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable se determine que son 
continuación, derivación, sucesión, o testaferro, de otra persona impedida o 
inhabilitada, o que de alguna manera esta posee su control efectivo, 
independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha restricción, 
tales como fusión, escisión, reorganización, transformación o similares”. 
 

38. Como se puede advertir, el aludido impedimento restringe la participación en los 
procedimientos de selección o en los contratos con el Estado a las personas 
naturales o jurídicas que son continuación, derivación, sucesión, o testaferro de 
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una persona impedida o inhabilitada. El referido impedimento persigue evitar que 
se concrete un fraude a la ley, a través del empleo de, entre otras figuras como la 
fusión, escisión, reorganización, transformación o similares, para así lograr que 
una persona impedida o inhabilitada continúe contratando con el Estado. 
 

Así, de no existir un impedimento como el descrito en el literal o) del artículo 11 
de la Ley, resultaría posible, por ejemplo, eludir las consecuencias de una 
inhabilitación, mediante la creación o empleo de personas jurídicas para 
aprovechar la experiencia de una persona sancionada y continuar contratando con 
el Estado. 
 
Es por ello que el sistema jurídico ha previsto que el impedimento para contratar 
con el Estado que surgió para una persona, también genera el mismo efecto para 
la persona que se evidencie que es continuación, o derivación de aquella, sin 
importar las formas jurídicas que puedan emplearse: fusión, escisión, 
reorganización o similares. 
 

39. En ese contexto, es posible advertir que una persona jurídica es la continuación, 
derivación, sucesión, o testaferro de una persona impedida, en atención a diversas 
circunstancias tales como las personas que las representan o las constituyen. La 
norma también posibilita advertir el impedimento mediante otras circunstancias, 
a condición que sean verificables. Dichas circunstancias pueden ser, por ejemplo, 
la oportunidad de la constitución de la nueva empresa y/o de la escisión, 
reorganización o similares, la relación de parentesco que exista en las personas 
que lo conforman, la identidad del rubro comercial y operaciones, entre otros.  
 
Asimismo, el impedimento también se verifica para aquellas personas naturales o 
jurídicas en las cuales se acredite que una persona natural o jurídica impedida o 
inhabilitada posee su control efectivo, independientemente de la forma societaria 
que esta última haya empleado para dicho fin. 
 

40. Al respeco, cabe recordar que el Adjudicatario ha denunciado que el Impugnante 
es continuación o testaferro de la empresa sancionada PROMANT S.R.L. la cual 
tiene múltiples sanciones de multa, penalidades, e inhabilitaciones en la 
actualidad, denotando su constante reiterar de infringir la normativa de 
contrataciones; por lo tanto, a fin de verificar si el Impugnante está impedido para 
participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado conforme al 
literal o) del artículo 11 de la Ley, corresponde efectuar un análisis conjunto y 
razonado de la información obrante en el expediente, así como de la información 
obtenida por este Tribunal en el marco de sus competencias. 
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41. Así pues, es importante precisar que para que se configure el impedimento 

denunciado contra el Impugnante corresponde verificar en primer orden que la 
“empresa vinculada”, esto es PROMANT S.R.L., se encuentre impedida o 
inhabilitada para contratar con el Estado, pues de lo contrario no tendría sentido 
restringir la participación de la empresa supuestamente vinculada.  
 
Dicho de otro modo, si la “empresa impedida” y vinculada al Impugnante 
realmente se encuentra libre de impedimentos para contratar con el estado o ya 
cumplió su sanción o cesó su impedimento, la “vinculada” está plenamente 
facultada para ser participante y/o postor en un procedimiento de selección. 

 

Sobre las inhabilitaciones de la empresa PROMANT S.R.L. (hecho que daría mérito 
al impedimento del Impugnante). 

 
42. De la revisión del Registro Nacional de Proveedores, se advierte que la empresa 

PROMANT S.R.L. estuvo inhabilitada en sus derechos para participar en 
procedimientos de selección y contratar con el Estado en el periodo comprendido 
desde el 1 de diciembre de 2014 hasta el 1 de marzo de 2018, conforme se 
reproduce a continuación: 
 

INICIO INHABIL. FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCION FEC. RESOLUCION TIPO 

01/12/2014 01/03/2018 39 MESES 3137-2014-TC-S2 21/11/2014 TEMPORAL 

03/12/2014 03/06/2015 6 MESES 3148-2014-TC-S3 25/11/2014 TEMPORAL 

 

43. En tal sentido, se aprecia que, a la fecha, la empresa PROMANT S.R.L., no cuenta 
con ninguna sanción vigente de inhabilitación impuesta por el Tribunal, pues 
aquélla ya cumplió con dos (2) sanciones de inhabilitación hace más de dos (2) 
años y seis (6), encontrándose a la fecha rehabilitada, esto es, facultada para 
participar en procedimientos de selección bajo el ámbito de la Ley y su 
Reglamento. 

 

44. Por lo tanto, al haberse verificado que la empresa PROMANT S.R.L. no cuenta con 
sanción vigente impuesta por el Tribunal que dé mérito a un impedimento sobre 
el Impugnante, no se aprecia que éste se encuentre inmerso en el impedimento 
establecido en el literal o) del artículo 11 de la Ley, según lo ha denunciado el 
Adjudicatario en la absolución al recurso de apelación. 
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45. En consecuencia, corresponde ratificar la decisión del Comité de Selección de 
admitir la oferta del Impugnante en el procedimiento de selección. 

 
TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a qué postor corresponde otorgar la 
buena pro en el procedimiento de selección. 

 

46. Conforme a lo expuesto, se ha determinado revocar la decisión del Comité de 
Selección de otorgar la buena pro al Adjudicatario debido a que presentó 
información inexacta consistente en las Órdenes de Servicio Nº 0786-2017 del 15 
de setiembre de 2017 y Nº 0622-2018 del 10 de setiembre de 2018, con sus 
respectivas conformidades, y debido a que según el “Acta de apertura electrónica 
de ofertas, admisión, evaluación, calificación” del 3 de agosto de 2020, la oferta 
del Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, siendo admitida 
y calificada su oferta, corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 
 
Cabe precisar que, en los extremos no impugnados el “Acta de apertura 
electrónica de ofertas, admisión, evaluación, calificación” del 3 de agosto de 2020, 
efectuado por el Comité de Selección, se encuentra premunido de la presunción 
de validez, dispuesta por el artículo 9 del TUO de la LPAG. 

 

47. En consecuencia, corresponde declarar fundado este extremo del recurso 
impugnativo. 

 

48. Por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento, 
corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante. 
 
En ese sentido, debe disponerse la devolución de la garantía presentada por el 
Impugnante, para la interposición del recurso de apelación materia de decisión, 
conforme a lo establecido en el literal a) del numeral 132.2 del artículo 132 del 
Reglamento. 

 

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

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Steven Flores Olivera y Cecilia 

Berenise Ponce Cosme, y atendiendo a lo dispuesto en la Resolución  

N° 056-2020-OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 
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7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

 

LA SALA RESUELVE: 

 

1. Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa NEGOCIOS DE 

LIMPIEZA Y AFINES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 

NEGLIAF S.R.L., en el marco del Concurso Público Nº 003-2020-OSITRAN - primera 

convocatoria, convocada por el Organismo Supervisor de la Inversión en 

Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN para la "Contratación de 

servicio de limpieza integral para las instalaciones a cargo de OSITRAN en las 

provincias de Lima y Callao"; por los fundamentos expuestos. En consecuencia:  
 

1.1 Revocar el otorgamiento de la buena pro a favor la empresa HOLISTIC 

SERVICES S.A.C. en el Concurso Público Nº 003-2020-OSITRAN - primera 

convocatoria, según los fundamentos expuestos. 

 

1.2 Otorgar la buena pro a favor de la empresa NEGOCIOS DE LIMPIEZA Y AFINES 

SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - NEGLIAF S.R.L., en el 

marco del Concurso Público Nº 003-2020-OSITRAN - primera convocatoria, 

según los fundamentos expuestos. 

 

2. Abrir expediente administrativo sancionador contra la empresa HOLISTIC SERVICES 

S.A.C., por su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en 

el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

referida a la presentación de información inexacta, según lo expuesto en la 

fundamentación. 

 

3. Devolver la garantía otorgada por la empresa NEGOCIOS DE LIMPIEZA Y AFINES 

SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - NEGLIAF S.R.L, para la 

interposición de su recurso de apelación. 
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4. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

 
 
 
 

       PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

VOCAL                                                                                 VOCAL 
 
 
ss. 
Villanueva Sandoval. 
Flores Olivera. 
Ponce Cosme. 
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