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 Sumilla:  Corresponde declarar improcedente el recurso 
de apelación, toda vez que fue presentado 
fuera del plazo previsto en la normativa. 

 
   Lima, 7 de octubre de 2020. 

 
VISTO en sesión de fecha 7 de octubre de 2020 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 2136/2020.TCE sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el CONSORCIO TECNOLÓGICO AFB, integrado por las 
empresas FIBERSIDE TECHNOLOGIES S.A.C., BRIMATECH SOLUTIONS GROUP S.A.C. y 
AMPER SISTEMAS S.A., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 5-2020-SERFOR 
(Primera Convocatoria), convocada por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre, para la “Adquisición de switch core para continuidad operativa de la 
infraestructura de datos”; y, atendiendo a los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 
1. El 3 de agosto de 2020, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (en 

adelante, la Entidad) convocó la Adjudicación Simplificada N° 5-2020-SERFOR 
(Primera Convocatoria), para la “Adquisición de switch core para continuidad 
operativa de la infraestructura de datos”, con un valor estimado de S/ 276,804.00 
(doscientos setenta y seis mil ochocientos cuatro con 00/100 soles) (en adelante, 
el procedimiento de selección). 

 
El 27 de agosto de 2020, se realizó la presentación de ofertas de manera 
electrónica, y el 10 de setiembre del mismo año se notificó, a través del SEACE, el 
otorgamiento de la buena pro a la empresa CLOUD INFRASTRUCTURE AND 
TELECOM PERÚ S.A.C. (en adelante, el Adjudicatario), por el monto de S/ 
244,192.17 (doscientos cuarenta y cuatro mil ciento noventa y dos con 17/100 
soles), de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Postor Precio ofertado Puntaje1  Orden de 
prelación 

Condición 

 CLOUD 
INFRAESTRUCTURE AND 

TELECOM PERÚ S.A.C. 

244,192.17   102.46  
1 

Calificado - 
Adjudicado  

 
1  Cabe señalar que, primero, el Comité de Selección estableció el orden de prelación, luego calificó 

las ofertas y, posteriormente, otorgó la bonificación por micro y pequeña empresa a los postores 
que así lo solicitaron. 
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 ADEXUS PERU S.A. 238,281.94  100    2  Calificado 

REDES Y SERVICIOS S.A.C.  270,500.00   88.09 3  Calificado 

 CONSORCIO 
TECNOLÓGICO AFB 

 399,000.00  59.72 4  Descalificado* 

 
*  Conforme a lo señalado en el acta del 10 de setiembre de 2020, el postor 

CONSORCIOTECNOLÓGICO AFB no cumplió con acreditar el requisito de calificación 
Experiencia del postor en la especialidad. 

 
2. Mediante formulario y Escrito N° 1 presentados el 18 de setiembre de 2020, a 

través del correo electrónico de la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones 
del Estado (en adelante, el Tribunal), el CONSORCIO TECNOLÓGICO AFB, integrado 
por las empresas FIBERSIDE TECHNOLOGIES S.A.C., BRIMATECH SOLUTIONS 
GROUP S.A.C. y AMPER SISTEMAS SUCURSAL PERÚ S.A. (en lo sucesivo, el 
Consorcio Impugnante), interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de 
la buena pro, solicitando que se declare la nulidad, invalidez o ineficacia de dicho 
acto y de la admisión de la oferta del Adjudicatario, que se declaren no admitidas 
las ofertas presentadas por el Adjudicatario y por la empresa  ADEXUS PERU S.A.C. 
y que se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. Para dichos 
efectos, el Consorcio Impugnante expuso los siguientes argumentos: 

  
Sobre la descalificación de su oferta: 

 
i. Según se aprecia en el acta de evaluación de las ofertas, el comité de 

selección decidió descalificar la oferta presentada por su consorcio, al 
considerar que no correspondía realizar la evaluación de la experiencia de la 
empresa FIBERSIDE TECHNOLOGIES S.A.C., por haberse consignado que será 
la empresa que se encargará de la facturación. 

 
El comité de selección considera que no corresponde la evaluación de la 
experiencia, en atención a una interpretación de lo dispuesto en el numeral 
2 del acápite 7.5.2 de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD que regula la 
“Participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del 
Estado”. 

 
La mencionada disposición establece que para calificar la experiencia del 
postor no se toma en cuenta la documentación presentada por el o los 
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consorciados que asumen las obligaciones referidas a actividades de 
carácter administrativo (y como parte de estas, la facturación, 
financiamiento, etc.) y actividades relacionadas con asuntos de organización 
interna. 

 
Teniendo ello en cuenta, como se aprecia en la promesa formal de consorcio 
que obra en el folio 37 de su oferta, la empresa FIBERSIDE TECHNOLOGIES 
S.A.C. se compromete a mantener responsabilidad solidaria en la ejecución 
del proyecto y aportar experiencia en el objeto de la contratación o similares 
descritos en las bases. 

 
Como señala el literal d) del numeral 7.4.2 de la directiva, en el caso de la 
contratación de bienes y servicios, cada integrante debe precisar las 
obligaciones a las que se compromete en la ejecución del objeto de la 
contratación, estén o no vinculadas directamente a dicho objeto, pudiendo 
estar relacionadas a otros aspectos, como administrativos, económicos, 
financieros, entre otros, debiendo aplicar en el caso de bienes lo previsto en 
el acápite 4 del numeral 7.5.2. 

 
ii. Debe tenerse en cuenta lo señalado por el Tribunal en la Resolución N° 1140-

2020-TCE-S1, en el sentido que sí procede la evaluación de la experiencia de 
la empresa consorciada en la medida que se ha comprometido a la ejecución 
de la actividad principal, que supone la ejecución del proyecto. De ese modo, 
indica que “para calificar la experiencia del postor no se toma en cuenta la 
documentación presentada por el o los consorciados que asumen 
obligaciones referidas netamente a actividades de carácter administrativo, 
así como actividades relacionadas con asuntos de organización interna”. 

 
La misma resolución señala que “puede haber consorciados que no aporten 
experiencia, respecto de los cuales obviamente no hay documentación que 
calificar”, en tanto que “para calificar la experiencia aportada por un 
consorciado, es necesario que aquél se haya comprometido previamente a 
ejecutar obligaciones directamente vinculadas al objeto de la convocatoria”. 

 
Obra en el folio 209 de su oferta, el Anexo N° 8 con el detalle de la 
experiencia que incluye para la evaluación de la oferta por parte del comité 
de selección y en esta se detalla la experiencia de la empresa FIBERSIDE 
TECHNOLOGIES S.A.C. En consecuencia, en virtud de los principios de 
integridad y presunción de veracidad, dicha declaración debe ser 
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concordante y validada en atención a los compromisos y obligaciones 
asumidas por dicha empresa en la promesa formal de consorcio. 

 
Por lo tanto, corresponde que se proceda a la evaluación de su oferta, 
validando la experiencia presentada por la empresa FIBERSIDE 
TECHNOLOGIES S.A.C. 

 
Sobre las ofertas presentadas por el Adjudicatario y la empresa ADEXUS PERU S.A.C. 
 

iii. Las ofertas presentadas por el Adjudicatario y la empresa ADEXUS PERU 
S.A.C. deben declararse no admitidas, toda vez que incumplen con presentar 
los documentos descritos en el literal e) del numeral 2.2.1.1 que contiene el 
listado de documentos de presentación obligatoria para la admisión de la 
oferta. 

 
Al respecto, el mencionado literal exige la presentación de catálogo, folleto, 
brochures, instructivos, manuales de operación o información impresa de la 
página web del fabricante, para cada uno de los ítems que componen el ítem 
paquete ofertado, para acreditar el cumplimiento de las características 
técnicas de los bienes indicados en las especificaciones técnicas contenidas 
en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases 
integradas. 

 
Como se evidencia del contenido de las ofertas presentadas por los 
mencionados postores, ninguna cumple con adjuntar los catálogos o ficha 
del fabricante para sustentar el cumplimiento de las especificaciones del 
bien a contratar, y que estos fueron precisados ni señalados en la oferta 
original. 

 
Este error no es subsanable de acuerdo con lo dispuesto en la normativa, 
toda vez que genera la posibilidad de cambios en los alcances de la oferta. 
Asimismo, tanto en las actas de subsanación solicitadas por el comité a cada 
postor, como en los documentos subsanados por todos los postores, se 
evidencia las transgresiones a la Ley y los documentos que no son 
subsanables por los postores. 

 
iv. Por otro lado, respecto de la subsanación de la oferta del Adjudicatario, el 

comité de selección le solicitó que remita la traducción oficial del personal 
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clave; sin embargo, la traducción recién se realizó con posterioridad al 
requerimiento del comité de selección. 

 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que la presentación de ofertas del 
procedimiento de selección tuvo lugar el 27 de agosto de 2020, en tanto que 
la traducción oficial se realizó el 28 del mismo mes y año. 
 
En tal sentido, se evidencia una indebida subsanación de la oferta, puesto 
que el Tribunal se ha pronunciado señalando que no procede la subsanación 
con documentos emitidos o elaborados con posterioridad a la presentación 
de la oferta. 

 
v. De otro lado, se ha evaluado una experiencia del Especialista de soporte en 

la empresa S.I.T. CORP PERU S.A.C., respecto de un periodo entre los años 
2010 al 2014 y, de manera sorprendente, el certificado se emite el 17 de 
agosto de 2020, esto es, una semana antes de la presentación de la oferta; 
razón por la cual solicita que, a través de una fiscalización, el Tribunal 
verifique el sustento laboral, tributario y contable de la referida experiencia. 

 
Asimismo, se evidencia que el comité de selección ha validado esta 
experiencia con 4 meses adicionales, lo cual resulta inválido y nulo. 

 
vi. Finalmente, la experiencia del Jefe de proyecto también ha sido emitida por 

la empresa S.I.T. CORP PERÚ S.A.C., respecto a un periodo entre el 2010 y el 
2014, en tanto que el certificado se emite el 17 de agosto de 2020; por lo 
tanto, corresponde su verificación. 

 
Por lo tanto, corresponde declarar no admitidas las ofertas presentadas por 
el Adjudicatario y por la empresa ADEXUS PERU S.A.C., y otorgar la buena 
pro a su empresa. 

 
3. Con Decreto del 21 de setiembre de 2020, se dispuso que, en atención a lo 

dispuesto en los numerales 3.3 y 3.4 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 103-
2020-EF y en el Acuerdo de Sala Plena N° 005-2020/TCE, la Entidad 
emita pronunciamiento sobre la necesidad de adecuar el requerimiento del 
procedimiento de selección a los protocolos sanitarios y demás disposiciones 
dictados por los sectores y autoridades competentes en el marco de la 
reanudación gradual y progresiva de actividades económicas, teniendo como 
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contexto la Emergencia Sanitaria Nacional declarada ante las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 

  
Para dichos efectos, se otorgó a la Entidad el plazo máximo de tres (3) días 
hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver el procedimiento con 
la documentación obrante en el expediente, así como de comunicar a su Órgano 
de Control Institucional o a la Contraloría General de la República, en caso de 
incumplimiento. 
 
Mediante el mismo decreto se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto por el Consorcio Impugnante; asimismo, se corrió traslado a la Entidad 
para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe 
técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los 
fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de 
resolver con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su 
Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. 
 
De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos 
al Impugnante, que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, para que, 
en el plazo de tres (3) días hábiles, puedan absolverlo2. 
 

4. El 24 de setiembre de 2020, la Entidad registró en el SEACE, entre otros 
documentos, el Informe técnico legal N° 001-2020-MINAGRI-SERFOR-GG-OGA-
OA-ESL del 23 del mismo mes y año, a través del cual se pronunció con respecto a 
los argumentos del recurso de apelación, en los siguientes términos: 
 
Sobre la procedencia del recurso de apelación. 
 

i. El comité de selección publicó el otorgamiento de la buena pro en la 
plataforma del SEACE el 10 de setiembre de 2020. Al respecto, conforme a 
lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, el consentimiento se produce a los cinco (5) días hábiles en el 
caso de Adjudicaciones Simplificadas. 
 
Para el presente procedimiento de selección, el quinto día hábil para la 
interposición del recurso de apelación fue el 17 de setiembre de 2020. 

 
2  El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados, a través del SEACE, el 21 de setiembre de 

2020. 
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Además, corresponde tener en cuenta que el numeral 2.3 del Comunicado 
N°  12-2020/OSCE señala que la documentación remitida al correo 
electrónico mesadepartestribunal@osce.gob.pe después de las 16:30 horas, 
será considerada recibida el día hábil siguiente. 
 
El recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante fue 
presentado a las 16:31 horas del 17 de setiembre de 2020, advirtiendo la 
Secretaría del Tribunal que el recurso de apelación se considera presentado 
el 18 de setiembre de 2020, fecha que estaría fuera del plazo para la 
interposición del recurso. 
 
Ello se aprecia en el toma razón del expediente, en el cual se consigna que 
el recurso de apelación fue ingresado el 18 de setiembre de 2020. 
 
Por lo tanto, en concordancia con lo dispuesto en el literal c) del numeral 1 
del artículo 123 del Reglamento, el recurso de apelación fue presentado 
fuera del plazo legal; razón por la cual corresponde que se declare 
improcedente. 
 

Sobre la descalificación del Consorcio Impugnante. 
 

ii.  De acuerdo con lo establecido en las bases integradas, uno de los 
documentos de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, era 
la 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. 
 
Al revisar la oferta presentada por el Consorcio Impugnante, se verificó en 
la promesa formal de consorcio que el consorciado FIBERSIDE 
TECHNOLOGIES S.A.C. tenía como obligación, entre otras, la responsabilidad 
solidaria en la ejecución y no la ejecución misma, que era responsabilidad 
del consorciado BRIMATECH SOLUTIONS GROUP S.A.C.; razón por la cual era 
este último consorciado el que debía acreditar la experiencia del postor en 
la especialidad. 
 
Debe tenerse en cuenta también lo señalado en el artículo 46 del 
Reglamento de la Ley N° 30225, en virtud del cual la actuación del comité de 
selección es colegiada y autónoma; por lo tanto, no requiere ratificación 

mailto:mesadepartestribunal@osce.gob.pe
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alguna por parte de la Entidad; en consecuencia, la decisión del comité de 
selección para descalificar la oferta del Consorcio Impugnante fue adoptada 
por unanimidad y sin necesidad de que ninguna otra área o dependencia de 
la Entidad, deba ratificarla. 
 

iii. Teniendo en cuenta ello, el acta de otorgamiento de la buena pro del 10 de 
setiembre de 2020 no contiene ningún vicio que conlleve a su declaratoria 
de nulidad, invalidez o ineficacia como solicita el Impugnante. 
 

iv. Asimismo, tampoco corresponde otorgar la buena pro al Impugnante, toda 
vez que no logra revertir su condición de descalificado. 

 
Sobre la oferta presentada por el Adjudicatario. 

 
v. Respecto de la verificación de veracidad de los documentos presentados en 

la oferta presentada por el Adjudicatario, la efectuará el Órgano Encargado 
de las Contrataciones de la Entidad, una vez consentido el otorgamiento de 
la buena pro. Por lo tanto, concluye que se debe desestimar este extremo 
del recurso de apelación. 

 
5. Con Decreto del 25 de setiembre de 2020, se dispuso remitir el expediente a la 

Tercera Sala del Tribunal. 
 

6. Con Decreto del 28 de setiembre de 2020, se programó audiencia pública para el 
5 de octubre del mismo año a las 12:10 horas. 

 
7. Mediante formulario presentado el 30 de setiembre de 2020, la Entidad acreditó 

a su representante para la audiencia pública programada. 
 

8. El 5 de octubre de 2020 se desarrolló la audiencia pública programada con la 
participación de los representantes de la Entidad. 

 
9. Por Decreto del 5 de octubre de 2020, se declaró el expediente listo para resolver. 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
1. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

Consorcio Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro y contra la 
admisión y calificación de las ofertas presentadas en el marco de la Adjudicación 
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Simplificada N° 5-2020-SERFOR (Primera Convocatoria), procedimiento de 
selección convocado bajo la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 
- Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-
EF, en adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N° 
344-2018-EF, en adelante el Reglamento3, cuyas disposiciones son aplicables a la 
resolución del presente caso.  

 
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, y las que surjan 
en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco, 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. No 
se pueden impugnar las contrataciones directas y las actuaciones que establece 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 
123 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. 
 

3. El numeral 117.1 del artículo 117 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 

 
3  Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 30 de enero 

de 2019. 
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estimado o valor referencial es superior a cincuenta (50) UIT, así como de 
procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco.  
 
Bajo tales premisas normativas, considerando que en el presente caso el recurso 
de apelación ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada 
cuyo valor estimado es de S/ 276,804.00 (doscientos setenta y seis mil ochocientos 
cuatro con 00/100 soles), el cual es superior a 50 UIT, este Tribunal es competente 
para conocerlo. 

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

 
4. 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 Consorcio Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 
contra el otorgamiento de la buena pro y contra la admisión y calificación de las 
ofertas presentadas en el procedimiento de selección; por consiguiente, se 
advierte que los actos impugnados no se encuentran comprendidos en la lista de 
actos inimpugnables.  

 
c) Sea interpuesto fuera del plazo. 

 
5. El numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento establece que la apelación 

contra la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone 
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.  
 
En concordancia con ello, el artículo 76 del mismo cuerpo normativo establece 
que, definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, 
mediante su publicación en el SEACE. 
 



 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 02162-2020-TCE-S3 
 

 
 

Página 11 de 13 
 

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, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 
 
En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro del procedimiento de selección fue notificado el 10 de setiembre de 2020; por 
tanto, en aplicación de lo dispuesto en los precitados artículos y el citado Acuerdo 
de Sala Plena, el Consorcio Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días 
hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 17 del mismo mes 
y año.  
 

6. Al respecto, de la revisión del expediente se verifica que el Impugnante interpuso 
su recurso de apelación a través del correo electrónico de la Mesa de Partes del 
Tribunal, a las 16:31 horas del 17 de setiembre de 2020, tal como se aprecia en la 
siguiente imagen que obra en el expediente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Al respecto, al haber sido presentado a través del correo electrónico de la Mesa 
de Partes del Tribunal, es pertinente traer a colación lo señalado en el Comunicado 
N° 012-2020 del 18 de mayo de 2020, en el extremo que precisa el horario en el 
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cual deben ser presentados los documentos correspondientes a los recursos de 
apelación ante el Tribunal, para ser considerados presentados el mismo día de su 
remisión a dicho correo, conforme se aprecia a continuación: 
 

“(…) 
 
2. En consecuencia, a partir de la fecha, se encuentran a disposición los siguientes 
canales virtuales para la recepción de documentos:  
(…) 
2.3 Documentos concernientes a recursos de apelación y procedimientos 
administrativos sancionadores, de competencia del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, a nivel nacional: 
El correo electrónico mesadepartestribunal@osce.gob.pe. La documentación 
remitida en días inhábiles o después de las 16:30 horas, será considerada recibida 
el día hábil siguiente.” 

 
8. Teniendo ello en cuenta, considerando que en el presente caso el recurso de 

apelación fue remitido al correo electrónico de la Mesa de Partes del Tribunal 
luego de las 16:30 del 17 de setiembre de 2020, se considera recibido al día hábil 
siguiente, es decir, el 18 de setiembre de 2020; fecha que es posterior al 
vencimiento del plazo con que el Consorcio Impugnante contaba para interponer 
su recurso de apelación; razón por la cual, de conformidad con lo establecido en 
el literal c) del artículo 123 del Reglamento, corresponde declarar improcedente 
el recurso de apelación. 
 

9.  Finalmente, considerando que el recurso de apelación será declarado 
improcedente, en atención a lo dispuesto en el numeral 132.1 del artículo 132 del 
Reglamento, corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada por el 
Impugnante como requisito de admisibilidad de su recurso. 

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

Luis Herrera Guerra y la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y 
Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-
OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, publicada el 2 de mayo del mismo año en el Diario 
Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por el Decreto Supremo N° 076-2016-EF 
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del 7 de abril de 2016; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 

TECNOLÓGICO AFB, integrado por las empresas FIBERSIDE TECHNOLOGIES S.A.C., 
BRIMATECH SOLUTIONS GROUP S.A.C. y AMPER SISTEMAS S.A., en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 5-2020-SERFOR (Primera Convocatoria), convocada 
por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, para la “Adquisición de 
switch core para continuidad operativa de la infraestructura de datos”, por los 
fundamentos expuestos.  
 

2. Ejecutar la garantía presentada por el CONSORCIO TECNOLÓGICO AFB, para la 
interposición de su recurso de apelación. 

 
3. Dar por agotada la vía administrativa. 
 
 Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 

VOCAL       VOCAL   
 
Ss. 
Arteaga Zegarra. 
Ferreyra Coral. 
Herrera Guerra. 
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