
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

Lima, 	13 JUL. 2O1 
	

N° 0.5+ -2018-SERVIR-GG 

Vistos; el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Tecnología Investigación y 

Mercado S.A.C. — Tecnología e Investigación para el Desarrollo de Mercados S.A.C., el 

Memorándum N° 638-2018-SERVIR/GG-OGAF de la Oficina General de Administración y 

Finanzas, y el Informe Legal N° 129-2018-SERVIR/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 31 de mayo de 2018, SERVIR convocó el procedimiento de selección 

denominado Adjudicación Simplificada N°  007-2018-SERVIR-Segunda Convocatoria-

Procedimiento Electrónico para la contratación del "Servicio para la Verificación de Datos 

(Screening) y Evaluación Crediticia a postulantes y avales de la Sexta Convocatoria del 

Programa Piloto de Crédito Beca-Reto Excelencia", por un valor referencial total de S/ 

55,250.00 (cincuenta y cinco mil doscientos cincuenta con 00/100 soles); 

Que, el 20 de junio de 2018, se llevó a cabo la presentación de ofertas con la 

participación de los siguientes postores: a) Grupo Pers S.A.C., b) Instituto Peruano de Fomento 

Educativo, c) Grupo Venpros S.A.C., d) el Consorcio Tecnología Investigación y Mercado S.A.C. 

— Tecnología e Investigación para el Desarrollo de Mercados S.A.C., y e) Peramas Obregón 

Manuel Antonio; 

Que, el 21 de junio de 2018, se llevó a cabo la etapa de evaluación y calificación de 

ofertas, siendo admitidas todas las ofertas. Conforme a lo establecido en el artículo 55 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se procedió a revisar los requisitos de 

calificación de los postores que ocuparon el primer y segundo lugar en el orden de prelación, 

descalificándose las ofertas de ambos, y otorgándose la buena pro al Instituto Peruano de 

Fomento Educativo con fecha 25 de junio de 2018; 

Que, la propuesta del Consorcio Tecnología Investigación y Mercado S.A.C. —

Tecnología e Investigación para el Desarrollo de Mercados S.A.C. fue descalificada debido a 

que, a criterio del Órgano Encargado de las Contrataciones, no cumplía con acreditar el 

requisito de calificación relacionado con la "experiencia del postor" debido a que "Los 

comprobantes de pago (facturas electrónicas) presentados no corresponden a ninguno de los 

Consorciados, las facturas corresponden a la empresa ZENEKON S.A.C. cuyo RUC no 

corresponde a ninguno de los consorciados."; 

Que, ante ello, el 2 de julio de 2018, el Consorcio Tecnología Investigación y Mercado 

S.A.C. — Tecnología e Investigación para el Desarrollo de Mercados S.A.C. presentó a SERVIR un 

recurso de apelación ante su descalificación, estableciendo como petitorio que: (i) Se 

recalifique su propuesta técnica, en atención a que sí acreditó la experiencia mínima requerida 

a través de la presentación de la experiencia de la empresa ZENEKON S.A.C., empresa que fue 

absorbida por la consorciada TECNOLOGÍA INVESTIGACION Y MERCADO S.A.C. y (ii) se le 

otorgue la buena pro; 
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Que, la Adjudicación Simplificada N° 007-2018-SERVIR está regulada por la Ley Nº 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo Nº 1341 (en 

adelante, la Ley), y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF y 

modificado por Decreto Supremo Nº 056-2017-EF (en adelante, el Reglamento); 

Que, el consorcio Tecnología Investigación y Mercado S.A.C. — Tecnología e 

Investigación para el Desarrollo de Mercados S.A.C., mediante escrito recibido el 2 de julio de 

2018, interpuso recurso de apelación ante su descalificación dentro del plazo previsto en el 

artículo 97 del Reglamento, sin enmarcarse en ninguno de los supuestos de improcedencia 

previstos en el artículo 101 del Reglamento; 

Que, asimismo, del contenido del recurso de apelación presentado y sus anexos 

respectivos, se advierte que este cumple con los requisitos de admisibilidad detallados en el 
artículo 99 del Reglamento; 

Que, de conformidad con lo señalado en el informe técnico contenido en el 

Memorándum N° 638-2018-SERVIR/GG-OGAF, la Oficina General de Administración y Finanzas 
concluye que "(...) el Órgano Encargado de las Contrataciones al momento de calificar la 
experiencia de postor del citado consorcio, involuntariamente inadvirtió los folios 23 y 24 de 
dicha propuesta (...) en los cuales se señalaba que la empresa ZENEKON S.A.C. había sido 
absorbida por la empresa TECNOLOGÍA INVESTIGACION Y MERCADO S.A.C., razón por la cual 
descalificó la propuesta presentada por el postor Consorcio Tecnología, Investigación y 
Mercado S.A.C. — Tecnología e Investigación para el Desarrollo de Mercados S.A.C."; 

Que, mediante el Informe Legal N° 129-2018-SERVIR/GG-OAJ, la Oficina de Asesoría 

Jurídica señala que el Órgano Encargado de las Contrataciones ha incurrido en un un vicio en la 

calificación de la experiencia del consorcio Tecnología Investigación y Mercado S.A.C. —

Tecnología e Investigación para el Desarrollo de Mercados S.A.C., en la medida que no 

consideró la facturación de la empresa ZENEKON S.A.C., como parte de su experiencia, 

empresa que fue absorbida por la consorciada Tecnología Investigación y Mercado S.A.C.; 

transgrediéndose el numeral 2 del artículo 344 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, 
que establece que "La sociedad absorbente asume, a título universal, y en bloque, los 
patrimonios de las absorbidas" y el criterio vinculante establecido por el OSCE mediante 
Opinión N° 035-2018/DTN que señala que "(...) es razonable que en el marco de un 
procedimiento de selección, la empresa absorbente pueda presentar como suya la experiencia 
adquirida por la empresa absorbida, en virtud de dicho proceso de fusión empresarial"; 

Que, de conformidad con lo indicado en los numeral 44.1 y 44.2 del artículo 44 de la 

Ley, el Titular de la Entidad puede declarar la nulidad de los actos emitidos durante un 

procedimiento de selección, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato y cuando los 

actos expedidos (i) hayan sido dictados por órgano incompetente, (ii) contravengan las normas 

legales, (iii) contengan un imposible jurídico, o (iv) prescindan de las normas esenciales del 

procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable; 

Que, en atención a lo expuesto, se ha incurrido en dos causales de nulidad: (i) 

contravenir las normas legales, al transgredir el numeral 2 del artículo 344 de la Ley N° 26887, 

Ley General de Sociedades y (ii) prescindir de las normas esenciales del procedimiento, al 

haberse descalificado inadecuadamente al consorcio Tecnología Investigación y Mercado 
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S.A.C. — Tecnología e Investigación para el Desarrollo de Mercados S.A.C., al no observar el 

criterio vinculante previsto en la Opinión N° 035-2018/DTN; 

Que, en el caso materia de análisis, el vicio advertido respecto a la incorrecta 

calificación de la experiencia del consorcio Tecnología Investigación y Mercado S.A.C. —

Tecnología e Investigación para el Desarrollo de Mercados S.A.C. por parte del Órgano 

Encargado de las Contrataciones no puede ser considerado un vicio no trascendente que 

permita conservar los actos de evaluación, calificación de propuestas y de otorgamiento de la 

buena pro, en la medida que a través de dicho vicio el referido consorcio ha sido descalificado 

y con ello se le ha privado de la posibilidad de adjudicarse la buena pro; 

Que, en consecuencia, se ha producido un vicio trascendente durante el desarrollo de 

la Adjudicación Simplificada N° 007-2018-SERVIR, debiendo declararse la nulidad de los actos 

de evaluación y calificación de propuestas y de otorgamiento de la buena pro, a fin de 

retrotraer el procedimiento de selección hasta la etapa de evaluación y calificación de ofertas 

a efectos que el Órgano Encargado de las Contrataciones califique nuevamente la experiencia 

del consorcio Tecnología Investigación y Mercado S.A.C. — Tecnología e Investigación para el 

Desarrollo de Mercados S.A.C., considerando como parte de la experiencia de la empresa 

TECNOLOGÍA INVESTIGACION Y MERCADO S.A.C. la adquirida por la empresa ZENEKON S.A.C.; 

Que, si bien el consorcio Tecnología Investigación y Mercado S.A.C. — Tecnología e 

Investigación para el Desarrollo de Mercados S.A.C. solicita, además de la recalificación de su 

propuesta técnica, que se le otorgue la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 007-2018-

SERVIR-Segunda Convocatoria, debe señalarse que no es posible pronunciarse respecto a si 

corresponde o no otorgarle la buena pro, ya que para ello es necesario que, previamente, el 

Órgano Encargado de las Contrataciones realice la calificación de los documentos que 

acreditarían su experiencia; 

Que, de conformidad con lo previsto en los artículos 41 de la Ley y 95 y 103 del 

Reglamento, la facultad de resolver un recurso de apelación corresponde al Titular de la 

Entidad; 

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1023 que 

crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil concordado con el artículo 11 del Reglamento de 

Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, el Gerente General es el 

Titular del Pliego y la máxima autoridad administrativa de SERVIR; 

Con los vistos de la Oficina General de Administración y Finanzas y, la Oficina de 

Asesoría Jurídica; 

De conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley 

N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N2  1341; y su Reglamento aprobado a través del 

Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo N2  056-2017-EF; el 

Decreto Legislativo N° 1023 que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil y el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 062-2008- PCM y modificatorias; 

SE RESUELVE: 
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MARC 	7.A.1.4110S RODRIGUEZ 

1ACIONAL DEL 
SERVW10 

AUTO 

Artículo 1°.- Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el 

consorcio Tecnología Investigación y Mercado S.A.C. — Tecnología e Investigación para el 

Desarrollo de Mercados S.A.C. y, en consecuencia, declarar la nulidad del acto de evaluación y 

calificación de propuestas y, consecuentemente, del otorgamiento de la buena pro de la 

Adjudicación Simplificada N° 007-2018-SERVIR, retrotrayéndose el procedimiento a la etapa de 

evaluación y calificación, a efectos de que el Órgano Encargado de las Contrataciones califique 

nuevamente la experiencia del referido consorcio. 

Artículo 2°.- Disponer que la Oficina de Administración y Finanzas remita los 

antecedentes de la presente declaración de nulidad a la Secretaria Técnica de los órganos 

instructores del procedimiento administrativo disciplinario de SERVIR. 

Artículo 3°.- Disponer que la Oficina General de Administración y Finanzas notifique la 
presente Resolución a través del SEACE. 

Artículo 4°.- Disponer la devolución de la garantía por interposición del recurso de 

apelación a favor del consorcio Tecnología Investigación y Mercado S.A.C. — Tecnología e 
Investigación para el Desarrollo de Mercados S.A.C. 

Regístrese y comuníquese. 
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