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Sumilla:  “La Entidad – por medio del Comité de selección o el Órgano 

encargado de las contrataciones – está obligada a realizar 

la verificación de la veracidad de los documentos 

presentados en la oferta del postor ganador de la buena pro, 

conforme a lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 

del Reglamento”. 

 

 

   Lima, 15 de enero de 2021. 

 VISTO en sesión del 15 de enero de 2021 de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3664-2020.TCE – 3665-2020.TCE 
(Acumulados), sobre los recursos de apelación interpuestos por la empresa IMEEDCO 
S.R.L y el Consorcio Biomédico Juliaca, integrado por las empresas Servicios y Productos 
Múltiples Industriales EIRL - SERPROMIN EIRL, TEKBIMED S.R.L y ESGEIN S.R.L, en el 
marco del Concurso Público N° 3-2020-ESSALUD-1 (2034P00031) - Primera 
Convocatoria, convocado por el Seguro Social de Salud – ESSALUD, para la: 
"Contratación del servicio de mantenimiento de equipos e instalaciones biomédicas de 
la Red Asistencial Juliaca"; y, atendiendo a los siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES: 
 

1. Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE), el 20 de octubre de 2020, el Seguro Social de Salud - ESSALUD, en 
adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 3-2020-ESSALUD-1 
(2034P00031) - Primera Convocatoria, para la: "Contratación del servicio de 
mantenimiento de equipos e instalaciones biomédicas de la Red Asistencial 
Juliaca", con un valor referencial de S/ 676,993.44 (seiscientos setenta y seis mil 
novecientos noventa y tres con 44/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección.  
 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, en adelante el Reglamento. 
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El 20 de noviembre de 2020, se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas, 
y el 25 del mismo mes y año, se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la 
buena pro del procedimiento de selección a favor del postor Servicios de 
Ingeniería Especializada del Centro E.I.R.L. en adelante el Adjudicatario, por el 
monto de su oferta económica equivalente a S/ 537,000.00 (quinientos treinta y 
siete mil con 00/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Postor 
Etapas 

Admisión Puntaje 
Orden de 
prelación 

Calificación Resultado 

Consorcio 
Biomedico Juliaca 

Admitido 100 1 No _ 

Servicios de 
Ingeniería 

Especializada del 
Centro E.I.R.L. 

Admitido 96.74 2 Sí Ganador 

IMEEDCO S.R.L. Admitido 95.53 
 

3 
 

Sí _ 

 
Expediente N° 3664/2020.TCE 

 
2. Mediante formulario de “Interposición de recurso impugnativo” y carta N° 005-

2020-CONSORCIO BIOMEDICO JULIACA, presentados el 7 de diciembre de 2020, 
ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el 
Tribunal, el Consorcio Biomédico Juliaca, integrado por las empresas Servicios y 
Productos Múltiples Industriales EIRL - SERPROMIN EIRL., TEKBIMED S.R.L. y 
ESGEIN S.R.L., en adelante el Impugnante N° 1, interpuso recurso de apelación 
contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, solicitando 
se desestime la oferta del Adjudicatario y la oferta del postor que ocupó el tercer 
lugar en el orden de prelación [IMEEDCO S.R.L] y, en consecuencia, le sea 
adjudicada la buena pro del procedimiento de selección.  
 
El Impugnante N° 1 sustenta su recurso en los siguientes términos:  
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Respecto a la descalificación de su oferta: 
 

● Menciona que el Comité de Selección descalificó su oferta por 
supuestamente no acreditar la capacitación del Ingeniero Residente, 
indicando que el Certificado de Estudios emitido por el Instituto 
Peruano de Estudios Tecnológicos, a nombre del señor Ronal Ferdimang 
Gómez Cruz, contiene información inexacta por los siguientes motivos: 
i) “En el cuadro de Asignaturas aprobadas descritas del 1 al 7 contenidas 
en el certificado supuestamente corresponden al contenido del 
programa y no ha asignaturas aprobadas”, ii) existe un vacío en el 
centro del certificado, iii) las 85 horas descritas no guardan relación con 
los 2 créditos, pues según la Ley Universitaria N° 30220 un crédito 
académico equivale a un mínimo de 16 horas lectivas, y iv) en la página 
web del centro educativo no existe el programa por el que se emitió el 
certificado. 

 
● Alega que las Bases Integradas no solicitaron que se acredite una 

determinada cantidad de asignaturas aprobadas, sino la acreditación de 
una capacitación del personal propuesto, la cual se evidencia con los 7 
temas del programa de Gestión de Mantenimiento Hospitalario. 
 

● Señala que respecto al “vacío” en el certificado, cada institución 
educativa determina el modelo o estructura del certificado que emite, 
por lo que debería ser valorada la información que contiene el 
documento. 
 

● Refiere que las Bases Integradas no establecieron que la capacitación 
deba ser impartida únicamente por las Universidades bajo el ámbito de 
aplicación de la Ley Universitaria; sin perjuicio de ello, el certificado sí 
cumple con el mínimo de horas lectivas para un crédito, según lo 
establecido en la mencionada ley. 
 

● Indica que el Comité se Selección revisó la página web de la institución, 
el 24 de noviembre de 2020, cuando la capacitación se realizó en el año 
2019. 
 

● Sostiene que, por los motivos expuestos, su oferta no contiene 
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información inexacta, asimismo, menciona que está adjuntando una 
copia legalizada ante notario público del certificado en cuestión y la 
Carta emitida por el Instituto Peruano de Estudios Tecnológicos, donde 
se confirma la veracidad del citado ducumento. 
 

Respecto a la descalificación de la oferta del Adjudicatario 
 

● Sostiene que la Orden de Servicio 0000714, presentada por el 
Adjudicatario como segunda experiencia, es inválida debido a la falta de 
coincidencia entre los montos de las facturas y el estado de cuenta, sin 
justificación alguna. 

 
● Argumenta que, los contratos N° 012-OA-D-RAHU-ESSALUD-2017 

(tercera experiencia) y N° 33-OA-D-RAHU-ESSALUD-2018 (cuarta 
experiencia), presentados por el Adjudicatario para acreditar la 
experiencia del postor, no son válidos, ya que fueron ejecutados por el 
servicio de mantenimiento de equipos biomédicos y electromecánicos, 
y no se desagregó el porcentaje correspondiente al servicio objeto del 
presente procedimiento de selección [biomédicos], asimismo, el primer 
contrato fue ejecutado en consorcio y no se indicó el monto de las 
penalidades, además la constancia del segundo contrato se otorgó 
únicamente a favor de la empresa SIENCEN E.I.R.L., cuando fue 
ejecutado por un consorcio, lo que constituye información inexacta. 
 

● Menciona que junto al Contrato N° 002-RAPA-ESSALUD-2019 (quinta 
experiencia), presentado por el Adjudicatario para acreditar experiencia 
del postor, se presentó un contrato de consorcio que corresponde a la 
ejecución de otro contrato, derivado del Concurso Público N° 002-2019-
ESSALUD/RAPA (1928C0021). 
 

● Refiere que, el Contrato N° 0012-RAPA-ESSALUD-2020, no es válido para 
acreditar la experiencia del Adjudicatario, puesto que el monto de las 
facturas – que no tienen el sello de cancelado - no guarda relación con 
el monto de los cheques correspondientes. 
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Respecto a la descalificación de la oferta de la empresa IMEEDCO S.R.L. 
 

● Sostiene que la empresa IMEEDCO no cumple con acreditar la 
capacitación de su personal clave, en tanto que ha presentado 
certificados emitidos por el Instituto de Formación, Capacitación y 
Comercio del Perú -IFOCAT, que no figura en los archivos del Ministerio 
de Educación, tal como se evidencia en la Resolución N° 2006-2020-TCE-
S4. 

 
3. Con Decreto del 10 de diciembre de 2020 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 cumpla, 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.  

 
El 11 del mismo mes y año, se notificó mediante el SEACE el recurso, a efectos que, 
de ser el caso, los postores distintos al Impugnante N° 1 que pudieran verse 
afectados con la resolución del Tribunal, lo absuelvan1. 

 
Finalmente, se dejó a consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra y se 
dispuso remitir a la Oficina de Administración y Finanzas el comprobante del 
Depósito en Efectivo Cta. Cte. N° 14339129-5-S emitido por el Banco de la Nación, 
presentado por el Impugnante N° 1 en calidad de garantía.  
 

4. El 16 de diciembre de 2020 la Entidad cumplió con registrar en el SEACE, el Informe 
Legal N° 722-GCAJ-ESSALUD-2020 del 16 de diciembre de 2020, a través del cual, 
principalmente, indicó lo siguiente: 
 
Respecto a la descalificación de la oferta del Impugnante N° 1: 

 
● El Certificado de Estudios emitido por el Instituto de Estudios 

Tecnológicos a favor del señor Ronal Ferdinang Gómez Cruz, está 
amparado por el principio de presunción de veracidad, que podría ser 
desvirtuado con medios probatorios fehacientes en el marco de la 

                                                           
1  De conformidad con el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que 

pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de tres 
(3) días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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fiscalización posterior, que el Tribunal deberá señalar si corresponde 
realizar, teniendo en cuenta que el Impugnante N° 1 presentó una carta 
del citado instituto, en el que confirma la veracidad del certificado en 
cuestión. 

 
Respecto a la descalificación de la oferta del Adjudicatario 

 
● Respecto la Orden de Servicios N° 000714 (segunda contratación), no se 

adjunta la respectiva conformidad o constancia de prestación de 
servicios, solo la Factura N° 001-002234 por el monto de S/ 23,480.00 
(veinte tres mil cuatrocientos ochenta con 00/100 soles) – donde figura 
el número de la citada orden de servicios – y el Estado de cuenta 
corriente del 1 al 31 de enero de 2018, donde se ubica el número de la 
referida factura por el abono de S/ 21,132.00 (veintiún mil ciento treinta 
y dos con 00/100 soles), que no corresponde al monto declarado en la 
misma factura, así como tampoco coincide con el fijado en la citada 
orden de servicios. 
 

● La constancia de prestación del Contrato N° 12-OA-D-RAHU-ESSALUD-
2017 (tercera contratación) señala que se aplicaron penalidades en los 
meses de febrero, agosto y setiembre de 2018, pero no especifica el 
monto de estas, por ende no es factible verificar el monto total 
ejecutado. 
 

● En la constancia de prestación del Contrato N° 33-OA-D-RAHU-
ESSALUD-2018 (cuarta contratación) solo se menciona a la empresa 
SIENCEN E.I.R.L., debido a que aquella estaba encargada del “manejo 
administrativo (facturación) del Consorcio correspondiente”, según el 
contrato de consorcio [obrante a folios 74 de la oferta del 
Adjudicatario], por ello si debe ser considerada para acreditar la 
experiencia del postor. 
 

● El Contrato N° 002-RAPA-ESSALUD-2019 (quinta contratación) es 
derivado de la Adjudicación Simplificada N° 004-2018-ESSALUD-APA y 
fue ejecutado por un consorcio, pero el contrato de consorcio que se 
adjunta se refiere al Concurso Público N° 0002-2019-ESSALUD/RAPA 
(1928C00021), por ello no puede verificarse el porcentaje de 
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participación del Adjudicatario. 
 

● Al Contrato N° 0012-RAPA-ESSALUD-2020 (sexta contratación) no se 
adjunta su respectiva conformidad o constancia de prestación; además, 
las facturas relacionadas a dicho contrato no cuentan con el sello de 
cancelado del cliente, solo se presentan unos cheques por montos que 
no se condicen con los consignados en las citadas facturas. 

 
Respecto a la descalificación de la oferta de la empresa IMEEDCO S.R.L. 

 
● El Certificado emitido por el Instituto de Formación Capacitación y 

Comercio del Perú – IFOCAP, se encuentra amparada por el principio de 
presunción de veracidad, quedando a salvo la posibilidad de realizar una 
verificación posterior. 

 
5. Por medio del escrito s/n, remitido el 16 de diciembre de 2020 al correo 

institucional de la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al 
presente procedimiento y absolvió el traslado del recurso de apelación en los 
siguientes términos: 
 

Respecto a la descalificación de la oferta del Impugnante N° 1: 
 

● Menciona que, de acuerdo a lo dispuesto en la nota consignada en el 
numeral 3.2 - Requisitos de Calificación de las bases integradas [para los 
certificados de estudios de postgrado cada crédito del curso que acredita 
la capacitación equivale a 16 horas lectivas], el Certificado de Estudios 
emitido por el Instituto de Estudios Tecnológicos a favor del señor Ronal 
Ferdinang Gómez Cruz, por cursar dos créditos, solo acredita 32 horas 
lectivas; considerando que “al ser esta capacitación a distancia no debe 
tener la misma cantidad de créditos que una capacitación presencial”. 

 
Respecto a la descalificación de su oferta: 

 
● Señala que, respecto a la Orden de Servicio N° 0000714 (segunda 

contratación), las facturas y los depósitos no coinciden por el “tema de 
los impuestos CTS, detracción”, asimismo, el monto total facturado está 
consignado en la conformidad del servicio [folio 68 de su oferta]. 
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● Refiere que, en relación al Contrato N° 12-OA-D-RAHU-ESSALUD-2017 

(tercera contratación), no pueden desagregarse los servicios en 
biomédico y electromecánico, debido a que se trata de un solo servicio 
en donde no se presentan desagregados, lo que no invalida la 
experiencia de su representada.  
 

● Sostiene que, sobre el Contrato N° 33-OA-D-RAHU-ESSALUD-2018 
(cuarta contratación), se cuenta con la conformidad del servicio y en el 
cuadro de experiencia solo declaró el porcentaje que le corresponde 
como integrante del consorcio. Debe consultarse a la Entidad que emitió 
la conformidad, sobre la veracidad de la misma. 

 
● Precisa que, respecto al Contrato N° 002-RAPA-ESSALUD-2019 (quinta 

contratación), se presentó una promesa formal de consorcio que no 
corresponde y procede a presentar la correcta, en aplicación del artículo 
60 del Reglamento. 
 

● Advierte que, sobre el Contrato N° 0012-RAPA-ESSALUD (sexta 
contratación), la falta de coincidencia entre las facturas y cheques de 
depósito se debe a la “detracción y retenciones e impuestos”. 

 
6. A través del Escrito N° 01, remitido el 16 de diciembre de 2020 al correo 

institucional de la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Ingeniería Médica 
Electrónica Eléctrica y de Control S.R.L. - IMEEDCO S.R.L. se apersonó al presente 
procedimiento y absolvió el traslado del recurso de apelación en los siguientes 
términos: 
 

Respecto a la descalificación de su oferta: 
 

● Sostiene que, el Impugnante N° 1 argumenta que los documentos 
presentados en los folios 24 y 25 de su oferta vulneran el principio de 
presunción de veracidad, basándose en la Resolución N° 2006-2020-
TCE-S4; no obstante, en dicha resolución se trató un caso distinto [por 
las partes y por el procedimiento de selección], además el Impugnante 
N° 1 no aportó ninguna prueba que otorgue certeza de lo que alega. 
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Respecto a la oferta del Impugnante N° 1: 
 

i. Sobre la presentación de información inexacta en el Anexo 2. 
 

● Señala que en el Anexo 2 de la empresa TEKBIMED S.R.L se declaró que 
su información declarada ante el RNP está actualizada, cuando ello no 
es cierto a la fecha de presentación de ofertas, puesto que su domicilio 
legal declarado en el RNP [Jirón Marcapata Urbanización La Capilla 
(frente a Essalud Juliaca) / Puno – San Román – Juliaca] no coincide con 
el domicilio fiscal registrado en la SUNAT [Jr. Marcapata Mza. H11 Lte. 
06 Urb. La Capilla – Puno – San Román – Juliaca], en la medida que en el 
RNP no se declaró el número de lote ni la manzana del domicilio. 

 
ii. Sobre la acreditación de experiencia del postor. 

 
● Menciona que el Impugnante N° 1 presentó certificados de trabajo 

emitidos a favor del señor Ronal Ferdinang Gómez Cruz [obrantes a 
folios 42, 43 y 44 de su oferta], que no deben ser considerados para 
acreditar la experiencia del personal propuesto, en tanto que no se 
aprecia en forma fehaciente el nombre y apellido de quien suscribió 
dichos documentos, conforme se requiere en la página 84 de las bases 
integradas. 

 
iii. Sobre la presentación de información inexacta en el certificado de trabajo 

emitido por  TEKBIMED S.R.L. 
 

● Advierte que, el certificado de trabajo del 13 de noviembre de 2020, 
emitido por TEKBIMED S.R.L. [obrante a folio 41 de la oferta del 
Impugnante N° 1], se indica expresamente que el señor Ronal Ferdinang 
Gómez Cruz se había desempeñado en forma ininterrumpida como 
ingeniero residente en la Red Asistencial de Juliaca, desde el 1 de marzo 
de 2019 al 31 de octubre de 2020; sin embargo, ello es inexacto debido 
a que en el mes de marzo de 2020 se declaró el estado de emergencia, 
suspendiéndose el citado servicio. 
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iv. Sobre la presentación de información inexacta en el certificado de trabajo 
emitido por Electromédica Peruana S.A. 

 
● Argumenta que, el Certificado de Capacitación del 6 de agosto de 2011 

[obrante a folio 35 de la oferta del Impugnante N° 1], fue 
supuestamente firmado por el señor Luis A. Uyehara M, en 
representación de la empresa Electromédica Peruana S.A.,  cuando en 
dicha fecha no tenía poderes de representación, recién a partir del 14 
de setiembre de 2015 dicho señor figura como apoderado de la empresa 
mencionada, de acuerdo a la información contenida en la SUNAT. 

 
Expediente N° 3665/2020.TCE 

 
7. Mediante Escrito N° 01, debidamente subsanado con el Escrito N° 02, presentados 

el 7 y 10 de diciembre de 2020, ante el Tribunal, la empresa Ingeniería Médica 
Electrónica Eléctrica y de Control S.R.L. - IMEEDCO S.R.L., en adelante el 
Impugnante N°2, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la 
buena pro, solicitando que esta sea revocada y le sea adjudicada a su favor. 
 
El Postor Impugnante N° 2 sustenta su recurso en los siguientes términos:  

 
Respecto a la no admisión y/o descalificación de la oferta del Adjudicatario: 

 
i. Sobre la presentación de información inexacta en el Anexo N° 2: 

 
● Señala que en el Anexo N° 2 del Adjudicatario se declaró que su 

información declarada ante el RNP está actualizada, cuando ello no era 
cierto a la fecha de presentación de ofertas, puesto que no declaró el 
cambio de gerente general realizado el 28 de diciembre de 2016 e 
inscrito el 4 de enero de 2018 en su partida registral [Madeleine 
Katherine Córdova Vila por Paulino Alberto Córdova Escobar] 
 

● Solicita que, al momento de resolver, se aplique el criterio desarrollado 
en la Resolución N° 02543-2020-TCE-S1. 
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ii. Sobre la presentación de información inexacta en el Certificado del 17 de 
agosto de 2019, emitido por la empresa Celmed Perú S.A.C. 

 
● Advierte que, no es acorde con la realidad que un curso de capacitación 

en servicio técnico de mantenimiento y reparación de equipos 
biomédicos sea dictado por 120 horas y menos aun tomando la 
denominación de “horas académicas lectivas”. Aunado a ello, debe 
tenerse en cuenta que la empresa Celmed Perú SAC y el Adjudicatario 
tienen el mismo socio y comparten el mismo domicilio fiscal.  

 
8. Con Decreto del 11 de diciembre de 2020 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 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.  
 
El 15 del mismo mes y año, se notificó mediante el SEACE el recurso, a efectos que, 
de ser el caso, los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados 
con la resolución del Tribunal, lo absuelvan2. 
 
Finalmente, se dejó a consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra y se 
dispuso remitir a la Oficina de Administración y Finanzas el comprobante del 
Depósito en Efectivo Cta. Cte. N° 12608916-5-R emitido por el Banco de la Nación, 
presentado por el Impugnante en calidad de garantía.  
 

9. El 18 de diciembre de 2020, a través del SEACE, la Entidad registró el Informe Legal 
N° 731-GCAJ-ESSALUD-2020 del 18 de diciembre de 2020, mediante el cual señaló 
lo siguiente:  

 
Respecto a la oferta del Adjudicatario: 

 
i. Sobre la presentación de información inexacta en el Anexo N° 2: 

 
● La Entidad no ha logrado verificar si la información declarada ante el 

                                                           
2  De conformidad con el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que 

pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de tres 
(3) días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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RNP se encuentra debidamente actualizada; en ese sentido, lo 
declarado en el Anexo N° 2 se presume cierto en aplicación del principio 
de presunción de veracidad. 

 
ii. Sobre la presentación de información inexacta en la constancia de 

capacitación emitida por Celmed Perú S.A.C. 
 

● No se cuenta con pruebas que permitan determinar que la información 
contenida en el Certificado en cuestión es inexacta, por lo que se 
presume cierta, en mérito al principio de presunción de veracidad; salvo 
que se determine lo contrario en el marco de una fiscalización posterior, 
que el Tribunal deberá valorar si corresponde disponer su actuación. 

 
10. Mediante Carta N° 008-2020-CONSORCIO BIOMEDICO JULIACA, remitida el 18 de 

diciembre de 2020 al correo institucional de la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Impugnante N° 1 se apersonó al presente procedimiento y absolvió el traslado del 
recurso de apelación en los siguientes términos: 
 
 
Respecto a la oferta del Adjudicatario: 
 

● Indica que se une a los argumentos expuestos por el Impugnante N° 2, 
respecto a la información inexacta presentada en el Anexo N° 2 obrante 
en la oferta del Adjudicatario. 

 
Respecto a la oferta del Impugnante N° 2: 

 
i. Sobre la falta de acreditación de experiencia del postor. 

 
● Refiere que el Impugnante N° 2 presenta como única experiencia el  

Contrato N° 214 del 10 de diciembre de 2014, suscrito con la Red 
Asistencial Sabogal del Seguro Social de Salud, por el monto contractual 
de S/ 683,148.36 soles; sin embargo, se adjunta la constancia de 
prestación de servicios N° 23-2916, por un monto de S/ 569,290.30  
soles, en consecuencia, el Impugnante habría presentado una 
constancia de prestación parcial, cuando debía contar con una 
constancia por la ejecución total del contrato [conforme se indica en la 
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Opinión N° 070-2011/DTN], en la medida que, a la fecha de 
presentación de ofertas, el citado contrato ya debió haberse ejecutado. 

 
11. A través del escrito s/n, remitido el 18 de diciembre de 2020 al correo institucional 

de la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente 
procedimiento y absolvió el traslado del recurso de apelación en los siguientes 
términos: 

 
Respecto a la oferta del Impugnante N° 2: 

 
i. Sobre la presentación de documentación falsa o información inexacta por la 

presentación de los certificados emitidos por IFOCAP. 
 

● Señala que el Instituto de Formación, Capacitación y Comercio del Perú 
- IFOCAP, a la fecha de emisión de los certificados obrantes en la oferta 
del Impugnante N° 2, se encontraba de baja de oficio en la SUNAT, es 
decir, había dejado de realizar las actividades generadoras de 
obligaciones tributarias. 
 

● Advierte que, en los certificados emitidos por el IFOCAP se indicaba que 
el mencionado instituto estaba autorizado para realizar eventos de 
capacitación a nivel nacional; sin embargo, no figura en los archivos del 
Ministerio de Educación como se evidencia en la Resolución N° 2006-
2020-TCE-S4. 
 

● Sostiene que, el certificado emitido por el IFOCAP a favor del señor 
Crispin Pally Cari [obrante a folios 24 y 25 de la oferta del Impugnante 
N° 2], tenía una validez de 2 años, por lo cual, en la actualidad, no es 
válido. 

ii. Sobre la falta de acreditación de experiencia del postor. 
 

● Refiere que, en el Certificado de Prestación N° 23-2016, 
correspondiente al contrato N° 24, se consigna un monto de ejecución 
(S/ 569 290.30) distinto al monto contractual del citado contrato (S/ 683 
148.36), por lo que se advierte una inconsistencia. 
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Respecto a su oferta: 
 

iii. Sobre la presentación de información inexacta en el Anexo N° 2: 
 

● Menciona que toda su información registrada en el RNP está 
debidamente actualizada. 

 
iv. Sobre la presentación de información inexacta en el certificado emitido por 

Celmed Perú S.A.C. 
 

● Sostiene que el Impugnante N° 2 no presentó pruebas o fundamentos 
para acreditar que el citado documento es falso o que contiene 
información inexacta, basando sus argumentos solo en lo que 
“considera”. 

 
Expediente N° 3664/2020.TCE - 3665/2020.TCE (Acumulados) 

 
12. Por Decreto del 21 de diciembre de 2020, habiendo la Entidad remitido los 

pronunciamientos solicitados en los decretos que admitieron a trámite los 
recursos de apelación, se dispuso lo siguiente: 
 

i. Acumular los actuados del expediente administrativo N° 3665/2020.TCE al 
expediente administrativo N° 3664/2020.TCE, en vista que existe conexión 
que permite su tramitación y resolución de manera conjunta, al tratarse de 
dos recursos de apelación presentados respecto al mismo procedimiento 
de selección. 
 

ii. Remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que evalúe la 
información que obra en autos y, de ser el caso, lo declare, dentro del 
término de cinco (5) días hábiles, listo para resolver. 

 
13. Por Decreto del 21 de diciembre de 2020, se tuvo por apersonado al Adjudicatario 

al presente procedimiento administrativo y se dejó a consideración de la Sala sus 
argumentos. 

 
14. Por Decreto del 21 de diciembre de 2020, se convocó a audiencia pública para el 

4 de enero de 2021. 
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15. Por decreto del 28 de diciembre de 2020, a fin de contar con mayores elementos 
de juicio para resolver, se requirió la siguiente información adicional: 
 

“(…) 
 
AL INSTITUTO PERUANO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS 
 
1. Señale si su representada  emitió el Certificado de Estudios del 29 de noviembre de 

2019 emitido a favor del señor Ronal Ferdinang Gómez Cruz y el Oficio N° 112820-
IPET del 28 de noviembre de 2020 [cuyas copias se adjuntan a la presente 
comunicación]. Asimismo, deberá precisar si el contenido de dichos documentos se 
ajustan o no a la realidad de los hechos en todos sus extremos. 

 
2. De confirmar la emisión y la veracidad de los citados documentos, sírvase remitir la 

documentación que acredite tal información, tales como: 
 

● El original de los documentos en consulta, que deberían obrar en los archivos de 
la institución. 

● Los registros de asistencia y calificación. 
● La copia legible de la resolución ministerial del Ministerio de Educación, que 

aprobó el licenciamiento de su representada para brindar servicios de educación. 
 

A LA EMPRESA CELMED PERÚ S.A.C. 
 
1. Señale si su representada emitió el Certificado del 17 de agosto de 2019 emitido a 

favor del señor Cesar Ccora Huallpa [cuya copia se adjunta a la presente 
comunicación]. Asimismo, deberá precisar si el contenido de dicho documento se 
ajusta o no a la realidad de los hechos en todos sus extremos. 

 
2. De confirmar la emisión y la veracidad del citado documento, sírvase remitir la 

documentación que acredite tal información, tales como: 
 

● El original del documento en consulta, que debería obrar en los archivos de la 
institución. 

● Los registros de asistencia y calificación. 
 

A LA EMPRESA ELECTROMÉDICA PERUANA  S.A.C. 
 
1. Señale si su representada emitió el Certificado de Capacitación del 6 de agosto de 

2011 emitido a favor del señor Ronal F. Gómez Cruz [cuya copia se adjunta a la 
presente comunicación]. Asimismo, deberá precisar si el contenido de dicho 
documento se ajusta o no a la realidad de los hechos en todos sus extremos. 

 



 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0114-2021-TCE-S4 
 

 

 

Página 16 de 62 

 

2. De confirmar la emisión y la veracidad del citado documento, sírvase remitir la 
documentación que acredite tal información, tales como: 

 
● El original del documento en consulta, que debería obrar en los archivos de la 

institución. 
● Los registros de asistencia y calificación. 

 
A LA EMPRESA TEKBIMED S.R.L.: 
 
1. Señale si su representada emitió el Certificado de Trabajo del 13 de noviembre de 

2020 emitido a favor del señor Ronal Ferdinang Gómez Cruz [cuya copia se adjunta a 
la presente comunicación]. Asimismo, deberá precisar si el contenido de dicho 
documento se ajusta o no a la realidad de los hechos en todos sus extremos. 

 
2. De confirmar la emisión y la veracidad de los citados documentos, sírvase remitir la 

documentación que acredite tal información, tales como: 
 

● El original de los documentos en consulta, que deberían obrar en los registros de 
su empresa. 

● Copia del contrato de trabajo correspondiente. 
● Copia de los comprobantes de pago por el depósitos de los honorarios. 

 
AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN: 
 

Atendiendo al deber de colaboración entre entidades, se le solicita lo siguiente: 
 

Sírvase informar si el Instituto Peruano de Estudios Tecnológicos, tiene licenciamiento 
para brindar servicios educativos, toda vez que habrían brindado el curso de Gestión 
de Mantenimiento Hospitalario, según el certificado cuya copia se adjunta a la 
presente comunicación. 

 
(…)” 

 
16. Mediante Escrito s/n, remitido el 30 de diciembre de 2020 al correo institucional 

de la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario reiteró los argumentos 
expuestos en sus anteriores escritos y adicionalmente señaló lo siguiente: 
 

● Menciona que el Anexo N° 3 – presentado en la oferta del Impugnante 
N° 2 - contiene información inexacta, consistente en la declaración de 
haber cumplido con todos los términos de referencia, puesto que el 
certificado emitido por el IFOCAP a favor del señor Crispín Pally Cari 
[obrante a folios 24 y 25 de la oferta del Impugnante N° 2], tenía una 
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validez de 2 años, por lo cual, en la actualidad, no es válido. 
 

● Alega que el certificado de capacitación del 14 de abril de 2016, emitido 
por la empresa Gamel S.R.L. a favor del señor Crispín Pally Cari – obrante 
en la oferta del Impugnante N° 2 – no está firmado por el representante 
legal de la citada empresa, el señor Mera Castro Genebrardo Rene, 
quien es ocupa el cargo desde el 25 de agosto de 1996. 

 
17. A través de Escrito s/n, remitido el 30 de diciembre de 2020 al correo institucional 

de la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario indicó que la información sobre 
su representante legal, la señorita Madeline Katherine Córdova Vila, está 
actualizada en el RNP y SUNAT, asimismo, señaló que el Impugnante N° 2 pretende 
acreditar la supuesta falta de actualización con documentos del año 2016 e 
imágenes de pantallas desfasadas. 
 

18. Mediante Escrito s/n, remitido el 6 de enero de 2021 al correo institucional de la 
Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario reiteró los argumentos expuestos en 
el Escrito s/n remitido el 30 de diciembre de 2020. 
 

19. Por medio del Escrito N° 3, remitido el 6 de enero de 2021 al correo institucional 
de la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante N° 2 presentó alegatos de 
defensa respecto a los cuestionamientos realizados contra su oferta. 
 

20. Mediante Carta N° 009-2021-CONSORCIO BIOMEDICO JULIACA, remitida el 6 de 
enero de 2021 al correo institucional de la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Impugnante N° 1 presentó alegatos de defensa respecto a los cuestionamientos 
realizados contra su oferta.  
 

21. Mediante Carta N° 003-2021-TEKBIMED SRL, remitida el 6 de enero de 2021 al 
correo institucional de la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa TEKBIMED SRL 
presentó la información que le fue solicitada en el Decreto del 28 de diciembre de 
2020. 
 

22. Mediante Carta N° 001-2021-CELMED PERU, remitida el 7 de enero de 2021 al 
correo institucional de la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Celmed Perú 
SAC presentó la información que le fue solicitada en el Decreto del 28 de diciembre 
de 2020. 
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23. Con Decreto del 8 de enero de 2021, se dispuso declarar el expediente listo para 

resolver. 
 

24. Mediante Escritos s/n, remitidos el 11 de enero de 2021 al correo institucional de 
la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario reiteró los argumentos expuestos 
en sus anteriores escritos. 
 

25. Mediante Escrito N° 4, remitido el 14 de enero de 2021 al correo institucional de 
la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante N° 2 reiteró los argumentos 
expuestos en sus anteriores escritos presentados. 
 

26. Mediante Escrito N° 5, remitido el 14 de enero de 2021 al correo institucional de 
la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante N° 2 reitera los alegatos de defensa 
sobre los cuestionamientos a su oferta realizados por el Adjudicatario. 
 

27. Mediante Carta N° 001-2021-CONSORCIO BIOMEDICO JULIACA, remitida el 14 de 
enero de 2021 al correo institucional de la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Impugnante N° 1 señaló que el Instituto Peruano de Estudios Tecnológicos, no es 
una institución de postgrado, sino que se dedica a capacitaciones, por lo que no 
es correcto indicar que los dos créditos que se consignan en el certificado emitido 
por dicha institución, equivalen a 36 horas. 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
 
Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante N° 1 contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la 
buena pro y, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante N° 2 contra el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, convocado bajo la 
vigencia de la Ley y el Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente 
caso. 
 

III. 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 
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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 de los recursos de apelación, 
es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 
123 del Reglamento, a fin de determinar si los recursos presentados son 
procedentes o por el contrario, si se encuentran inmersos 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 
superior a cincuenta (50) UIT3 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.  
 

                                                           
3  Unidad Impositiva Tributaria 
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Bajo tal premisa, dado que en el presente caso los recursos de apelación han sido 
interpuestos en el marco de una Licitación pública, cuyo valor estimado asciende 
al monto de S/ 676,993.44 (seiscientos setenta y seis mil novecientos noventa y 
tres con 44/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que 
este Tribunal es competente para conocerlos.  
 

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 los impugnantes impugnaron el otorgamiento de la buena pro, 
además el Impugnante N° 1 impugnó la descalificación de su oferta; por 
consiguiente, se advierte que los actos objeto de cuestionamiento no se 
encuentran comprendidos 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.  
 
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. 
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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, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en 
acto público. 

 
En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, los Impugnantes contaban con 
un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo 
que venció el 7 de diciembre de 2020, considerando que la descalificación y el 
otorgamiento de la buena pro se notificaron en el SEACE el 25 de noviembre del 
mismo año. 
 
Sobre el recurso de apelación del Impugnante N° 1: 
 
Al respecto, del expediente fluye que, mediante formulario de “Interposición de 
recurso impugnativo” y carta N° 005-2020-CONSORCIO BIOMEDICO JULIACA, 
presentados el 7 de diciembre de 2020 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Impugnante N° 1, interpuso recurso de apelación, es decir, dentro de plazo 
estipulado en la normativa vigente. 
 
Sobre el recurso de apelación del Impugnante N° 2: 
 
Al respecto, del expediente fluye que, mediante Escrito N° 01, debidamente 
subsanado con el Escrito N° 02, presentados el 7 y 10 de diciembre de 2020, 
respectivamente, ante el Tribunal, el Impugnante N° 2 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 interpuesto por el Impugnante N° 1, se 
aprecia que éste aparece suscrito por el señor Javier Ortega Ramos, en calidad de 
Representante Común. Asimismo, del recurso de apelación interpuesto por el 
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Impugnante N° 2, se aprecia que éste aparece suscrito por el señor Aníbal Peña 
Alegre, como su Gerente General. 
 

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 los 
Impugnantes se encuentran inmersos en alguna causal de impedimento. 
 

f) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 
De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual puede evidenciarse que los 
Impugnantes se encuentran incapacitados 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, las decisiones de la Entidad, de determinarse 
irregular, causaría agravio a los Impugnantes en su interés legítimo como postores 
de acceder a la buena pro, puesto que el otorgamiento de la buena pro y la 
descalificación del Impugnante N° 1, se habrían realizado transgrediendo lo 
establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, ambos impugnantes 
cuentan con legitimidad e interés para obrar. 
 

h) Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
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En el caso concreto, la oferta del Impugnante N° 1 fue descalificada, mientras que 
la presentada por el Impugnante N° 2 quedó en el tercer 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 N° 1 solicita que se revoque la decisión de descalificar su oferta y 
se descalifique la oferta del Impugnante N° 2, asimismo, ambos impugnantes 
solicitaron que se revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. 
 
En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho de los recursos de 
apelación interpuestos por los Impugnantes N° 1 y 2, 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 
123 del Reglamento, por lo que corresponde realizar el análisis sobre los puntos 
controvertidos planteados. 
 

IV. PRETENSIONES: 
 
De la revisión del recurso de apelación y la absolución al recurso de apelación 
presentado por el Impugnante N° 2, se advierte que el Impugnante N° 1 solicitó a 
este Tribunal lo siguiente: 
 
i. Se revoque la decisión de descalificar su oferta. 
ii. Se descalifique de la oferta del Impugnante N° 2. 
iii. Se descalifique la oferta del Adjudicatario, y, como consecuencia se revoque 

el otorgamiento de la buena pro. 
iv. Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

 
De la revisión del recurso de apelación y la absolución al recurso de apelación 
presentado por el Impugnante N° 1, se advierte que el Impugnante N° 2 solicitó a 
este Tribunal lo siguiente: 
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i. Se declare la no admisión y/o descalifique la oferta del Adjudicatario, y, 
como consecuencia, se revoque el otorgamiento de la buena pro. 

ii. Se declare la no admisión y/o descalifique la oferta del Impugnante N° 1. 
iii. Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 
 
Por su parte, el Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente: 
 
i. Se confirme la descalificación de la oferta presentada por el Impugnante 

N°1. 
ii. Se descalifique la oferta presentada por el Impugnante N° 2. 
iii. Se confirme el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección 

a su favor.  
 

V. FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 
 

1. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el 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 y literal b) del artículo 127 del Reglamento, que 
establece que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo 
expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el 
escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del 
plazo previsto, 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 
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. 
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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.  
 
Al respecto, teniendo en cuenta que el recurso de apelación del Impugnante N° 1 
se notificó el 11 de diciembre de 2020 a través del SEACE, se aprecia que el 
Adjudicatario y el Impugnante N° 2 lo absolvieron dentro del plazo legal de tres (3) 
días hábiles, toda vez que el 16 del mismo mes y año se apersonaron al presente 
procedimiento.  
 
Por su parte, teniendo en cuenta que el recurso de apelación del Impugnante N° 
2 se notificó el 15 de diciembre de 2020 a través del SEACE, se aprecia que el 
Adjudicatario y el Impugnante N° 1 lo absolvieron dentro del plazo legal, puesto 
que el 18 del mismo mes y año presentaron su correspondiente escrito.  
 
Por lo tanto, considerando que el Adjudicatario, el Impugnante N° 1 y el 
Impugnante N° 2 absolvieron los traslados de manera oportuna, en virtud de la 
normativa citada, los argumentos que aquellos hayan expuestos serán tomados 
en cuenta al momento de fijar los puntos controvertidos, situación que no puede 
extenderse respecto de los cuestionamientos planteados por el Adjudicatario en 
su Escrito s/n, remitido el 30 de diciembre de 2020 al correo institucional de la 
Mesa de Partes del Tribunal, sobre la validez del certificado de capacitación del 14 
de abril de 2016, emitido por la empresa Gamel S.R.L. a favor del señor Crispín 
Pally Cari y la presunta inexactitud de la información contenida en el Anexo N° 3 - 
Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia, ambos 
documentos obrantes en la oferta del Impugnante N° 2. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, cabe señalar que el cuestionamiento contra el Anexo 
N° 3 se centra en el hecho de no cumplir las especificaciones técnicas. Bajo tal 
premisa, debe señalarse que, conforme al reiterado criterio asumido por este 
Tribunal en diversos pronunciamientos4, no puede entenderse como un supuesto 
de presentación de información inexacta cuando las declaraciones y/o 

                                                           
4  Resoluciones N° 1215-2019-TCE-S1, N° 3012-2019-TCE-S4 y N° 2040-2019-S4. 
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información presentadas por un postor en su oferta, se advierte la existencia de 
incongruencias o contradicciones.  
 
En dicho caso, de existir incongruencia lo que corresponde es tener dicha 
información como no idónea para cumplir el objetivo o finalidad para la cual fue 
presentada, ya sea acreditar un requisito técnico o un factor de calificación de un 
postor. Por lo señalado, respecto al Anexo N° 3, no corresponde disponer la 
fiscalización posterior ni abrir procedimiento administrativo sancionador contra el 
Impugnante N° 2. 
 
En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer consisten en: 

 
i. Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de 

tener por descalificada la oferta del Impugnante N° 1 debido a que sí habría 
acreditado que el Ingeniero residente [personal clave] cuenta con 60 horas 
lectivas, de capacitación en Gestión de Mantenimiento hospitalario. 
 

ii. Determinar si corresponde desestimar la oferta del Impugnante N° 1 por 
no cumplir con lo establecido en las bases integradas del procedimiento de 
selección. 
 

iii. Determinar si corresponde desestimar la oferta del Adjudicatario por no 
cumplir con lo establecido en las bases integradas del procedimiento de 
selección y en consecuencia revocar el otorgamiento de la buena pro. 
 

iv. Determinar si corresponde desestimar la oferta del Impugnante N° 2 por 
no cumplir con lo establecido en las bases integradas del procedimiento de 
selección. 
 

v. Determinar al postor que corresponde la adjudicación de la buena pro. 
 

VI. ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 

2. Con el propósito de dilucidar 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 
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escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 
proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.  
 

3. 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 tener por descalificada la oferta del Impugnante N° 1 debido a 
que sí habría acreditado que el Ingeniero residente [personal clave] cuenta con 60 horas 
lectivas, de capacitación en Gestión de Mantenimiento hospitalario. 
 
4. Según se advierte de la Hoja de Calificación adjunta al Acta de Apertura de Sobres, 

Evaluación de las Ofertas y Calificación: Servicios en General, publicadas en el 
SEACE, el Comité de Selección descalificó la oferta del Impugnante N° 1 señalando 
lo siguiente: 
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5. Al respecto, el Impugnante señala que mediante el Certificado de Estudios emitido 
por el Instituto Peruano de Estudios Tecnológicos, a favor del señor Ronal 
Ferdimang Gómez Cruz, cumplió con lo estrictamente requerido en las bases, 
además que los cuestionamientos del Comité de Selección son errados y no 
encuentran sustento en las bases, conforme se evidencia en la carta emitida por 
el citado instituto, cuya copia adjunta a su recurso de apelación. 
 

6. Por su parte, el Adjudicatario indica que, en mérito a lo dispuesto en la nota 
ubicada en el numeral 3.2 - Requisitos de Calificación de las bases integradas [para 
los certificados de estudios de postgrado cada crédito del curso que acredita la 
capacitación equivale a 16 horas lectivas], el certificado en cuestión solo acredita 
32 horas lectivas, pues en el mismo se consigna “dos créditos”; considerando que 
“al ser esta capacitación a distancia no debe tener la misma cantidad de créditos 
que una capacitación presencial”. 
 
El Impugnante N° 2 no presentó alegatos respecto al presente punto 
controvertido. 
 

7. A su turno, la Entidad señaló que el certificado en cuestión está amparado por el 
principio de presunción de veracidad, que podría ser desvirtuado con medios 
probatorios fehacientes en el marco de la fiscalización posterior, que el Tribunal 
deberá señalar si corresponde realizar, teniendo en cuenta que el Impugnante N° 
1 presentó una carta del instituto emisor, en el que confirma su veracidad. 
 
Posteriormente, respecto al valor de los “créditos” alegado por el Adjudicatario, 
la Entidad señaló que “debe entenderse que el certificado sustenta 32 horas 
lectivas (lo que equivale a dos créditos)”.  
 

8. A fin de esclarecer la controversia planteada por el Impugnante N° 1, 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 evaluar 
las ofertas y conducir el procedimiento. 
 
Siendo así, al revisar los requisitos de calificación contenidos en el Capítulo III de 
las bases integradas, específicamente relacionados a la experiencia del postor, se 
advierte que se requirió lo siguiente: 



 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0114-2021-TCE-S4 
 

 

 

Página 29 de 62 

 

 
B.3.2 Capacitación 
 
INGENIERO RESIDENTE 
 
Requisitos: 
* 60 horas lectivas, de capacitación en Gestión de Mantenimiento hospitalario o Licencia 
individual del IPEN para la manipulación de equipos que generen radiaciones ionizantes o 
gestión de mantenimiento biomédico y hospitalario. 
* 100 horas lectivas, en capacitación en Servicio Técnico de Equipos biomédicos. 
Del personal clave requerido como Ingeniero Residente. 
 
Acreditación: 
Se acreditará con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS Y OTROS documentos según 
corresponda. 
 
Importante 
Se podrá acreditar la capacitación mediante certificados de estudios de postgrado, considerando 
que cada crédito del curso que acredita la capacitación equivale a dieciséis horas lectivas, según 
la normativa de la materia. 
 
(Resaltado es agregado) 

 
Como se aprecia, para la calificación de las ofertas, se requirió, acreditar que el 
personal clave propuesto [ingeniero residente] cuente con 60 horas lectivas de 
capacitación en gestión de mantenimiento hospitalario o Licencia individual del 
IPEN para la manipulación de equipos que generen radiaciones ionizantes o 
gestión de mantenimiento biomédico y hospitalario. 
 
Para tal efecto, se estableció que debía presentarse copia simple de constancias, 
certificados y otros documentos según corresponda.  
 

9. Teniendo claro lo requerido en las bases integradas, resta revisar la 
documentación que el Impugnante N° 1 presentó en su oferta para acreditar el 
referido requerimiento. Así, a folios 22, se advierte el Certificado de Estudios del 
29 de noviembre de 2019, cuyo extracto se reproduce a continuación: 
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Nótese que, mediante el citado documento, el Instituto Peruano de Estudios 
Tecnológicos certifica que el señor Ronal Ferdinang Gómez Cruz cursó el 
“Programa de Gestión de Mantenimiento Hospitalario por 85 horas de duración, 
con dos créditos”. Es decir, se trata de un certificado que acredita lo requerido en 
las bases integradas, esto es, más de 60 horas lectivas de capacitación en gestión 
de mantenimiento hospitalario. 
 

10. Ahora bien, debe traerse a colación que, el Comité de Selección señaló que el 
referido certificado de estudios contenía información inexacta debido a los 
siguientes motivos: i) el listado de asignaturas aprobadas sería solo el contenido 
del programa, ii) existe un vacío al centro del documento, iii) las 85 horas no 
guarda relación con los 2 créditos, pues un crédito académico equivale a un 
mínimo de 16 horas lectivas, según la Ley Universitaria y iv) en la página web de la 
institución no figura el “Programa de Gestión de Mantenimiento Hospitalario”. 
 
Al respecto, este Colegiado considera que las cuestiones planteadas por el Comité 
de Selección de ninguna manera demuestran que la información contenida en el 
certificado sea inexacta, en la medida que se trata de meras suposiciones del 
citado órgano colegiado, además que se pretende aplicar lo establecido en la Ley 
N° 30220 a una capacitación dictada por un instituto tecnológico, cuando dicha 
norma regula el funcionamiento de las universidades5; por ello mismo, 
contrariamente a lo planteado por el Adjudicatario, a la presente capacitación, no 
le resulta aplicable lo establecido en la nota “importante” de las bases integradas, 
sobre las horas que equivalen a un crédito cursado en un postgrado6. 
 
Finalmente, cabe señalar que la información publicada en la página web de las 
instituciones educativas no resulta determinante para concluir que no brinda o no 
ha brindado un determinado curso o capacitación, considerando que dicha 
información puede variarse cada periodo de tiempo, atendiendo a su carácter 
publicitario. Por ello, en el caso en concreto, dicha situación no demuestra que el 
certificado en cuestión contenga información inexacta, y menos aún si la entidad 
emisora ha confirmado la veracidad del documento, mediante el Oficio N° 112820-
IPET, presentado al presente expediente por el Impugnante N° 1.      
 

                                                           
5  Artículo 2: La presente Ley regula a las universidades bajo cualquier modalidad, sean públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras, que funcionen en el territorio nacional. 
6  Según el artículo 43 de la Ley N° 30220, los estudios de posgrado conducen a Diplomados, Maestrías y Doctorados. 
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11. Por las consideraciones expuestas, esta Sala concluye que en la oferta del 
Impugnante N° 1 se acreditó que su personal clave propuesto [ingeniero 
residente] cuenta con 60 horas lectivas de capacitación en gestión de 
mantenimiento hospitalario; por tal motivo, corresponde revocar la decisión del 
comité de selección de tener por descalificada la oferta del Impugnante N° 1, 
debiendo declararse fundado este primer punto controvertido. 
 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde desestimar la oferta 
del Impugnante N° 1 por no cumplir con lo establecido en las bases integradas del 
procedimiento de selección. 
 
12. Mediante el recurso de apelación presentado, el Impugnante N° 2 cuestionó la 

oferta del Impugnante N° 1, pues en ésta: 
 

i. El Anexo N° 2 – Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 
52 del Reglamento, contendría información incongruente o inexacta. 
 

ii. En los certificados de trabajo emitidos a favor del señor Ronal Ferdinang 
Gómez Cruz [obrantes a folios 42, 43 y 44 de la oferta del Impugnante N° 
1], no se aprecia el nombre y apellido de la persona que suscribe dichos 
documentos, conforme se requiere en la página 84 de las bases integradas. 

iii. El certificado de trabajo del 13 de noviembre de 2020, emitido por la 
empresa TEKBIMED S.R.L a favor del señor Ronal Ferdinang Gómez Cruz 
[obrante a folio 41 de la oferta del Impugnante N° 1], contendría 
información inexacta. 
 

iv. El Certificado de Capacitación del 6 de agosto de 2011 [obrante a folio 35 
de la oferta del Impugnante N° 1], contendría información inexacta. 
 

Respecto a la primera causal: El Anexo N° 2 – Declaración jurada de acuerdo con 
el literal b) del artículo 52 del Reglamento, contendría información incongruente 
o inexacta. 
 

13. El Impugnante N° 2 señala que en el Anexo N° 2 de la empresa TEKBIMED SRL, se 
declaró que su información declarada ante el RNP está actualizada, cuando ello no 
era cierto a la fecha de presentación de ofertas, puesto que el domicilio legal 
declarado en el RNP [Jirón Marcapata Urbanización La Capilla (frente a Essalud 
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Juliaca) / Puno – San Román – Juliaca] no coincide con el domicilio fiscal registrado 
en la SUNAT [Jr. Marcapata Mza. H11 Lte. 06 Urb. La Capilla – Puno – San Román 
– Juliaca], en la medida que en el RNP no se declaró el número de lote ni la 
manzana del domicilio. 
 

14. Por su parte, el Impugnante N° 1 señaló que la información que figura en el RNP – 
sobre su domicilio – ha sido extraída de la SUNAT.  
 

15. A su turno, la Entidad señaló que el domicilio de la empresa TEKBIMED SRL que 
fue declarado ante el RNP se encuentra vinculado con el que figura en la SUNAT, 
por lo que no podría afirmarse que el Impugnante N° 1 no ha cumplido con 
actualizar su información ante el RNP.  
 

16. En este contexto, a efectos de resolver el presente procedimiento, cabe traer a 
colación lo señalado en las bases integradas del procedimiento de selección, 
relacionado al caso en concreto. Así, en el numeral 2.2.1 - documentación de 
presentación obligatoria del Capítulo II de las bases integradas, se establece que, 
para la admisión de la oferta, debe presentarse, entre otros documentos, lo 
siguiente: 
 

“(…) 
 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 
2) 
 

(…)”  

 
17. Teniendo claro que en las bases integradas se requirió, para la admisión de la 

oferta, la presentación del Anexo N° 2 - Declaración jurada de acuerdo con el literal 
b) del artículo 52 del Reglamento, de la revisión a la oferta presentada por el 
impugnante N° 1, se advierte que dicho postor presentó el citado anexo por cada 
integrante del consorcio.  
 
Específicamente a folios 11 de la oferta mencionada, obra el Anexo N° 2 de la 
empresa TEKBIMED SRL [integrante del Impugnante N° 1], en donde declaró, entre 
otras cuestiones, que la información registrada en el RNP se encuentra 
actualizada. 
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18. En este punto, cabe recordar que el Impugnante N° 2 sostiene que no es cierto 
que esté actualizada la información declarada por la empresa TEKBIMED SRL ante 
el RNP, debido a que el domicilio legal declarado en el RNP no coincide con el 
domicilio fiscal registrado en la SUNAT. 
 

19. Sobre dicho aspecto, es importante mencionar que en el artículo 11 del 
Reglamento se establece que los proveedores del Estado deben actualizar la 
información legal de sus empresas en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 
Asimismo, según lo regulado en el numeral 2.1.1 del apartado “2.1. Inscripción en 
el RNP” del Anexo N° 2 del Reglamento, la persona natural nacional y extranjera 
domiciliada, la persona jurídica nacional y las sucursales de personas jurídicas 
extranjeras requieren estar inscritas con la condición activo y domicilio habido, en 
el Registro Único de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y Administración Tributaria – SUNAT, asimismo, se indica que los nombres, 
denominación o razón social y el domicilio fiscal son los que figuran actualizados 
en SUNAT.  
 
Aunado a ello, en el numeral 7.1.1 del apartado 7 - Cambio de domicilio, de razón 
o denominación social, modificación del nombre de personas naturales y 
transformación societaria del Capítulo VII de la Directiva N° 14-2016-OSCE-CD7, 
“Disposiciones aplicables al procedimiento de actualización de información en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP)” se establece que, de manera previa a la 
actualización de información, el proveedor debe haber actualizado el cambio de 
domicilio ante la SUNAT, asimismo, se indica que para la procedencia de solicitud 
de cambio de domicilio, a la fecha, de presentación de la solicitud de actualización 
de información y mientras dure el procedimiento hasta la aprobación del mismo, 
el RUC del proveedor se debe encontrar “activo y habido”. 
 
En tal sentido, tenemos que es obligación de los proveedores mantener su 
información actualizada ante el RNP, la cual debe encontrarse acorde con la 
información declarada ante la SUNAT. Precisamente, hasta el 15 de mayo de 2020, 
en caso los postores soliciten la modificación del domicilio ante el RNP, tal 
variación debía actualizarse en forma previa ante la SUNAT, garantizándose con 
ello uniformidad en la información brindada por los administrados para los 

                                                           
7  A partir del 16 de mayo de 2020, se derogó la Directiva N° 014-2016-OSCE/CD y entró en vigencia la Directiva N° 001-   2020-

OSCE/CD, a través de la cual se aprobaron los “Procedimientos y Trámites ante el Registro Nacional de Proveedores”. 
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propósitos de su participación en los procedimientos de contratación que 
desarrolla el Estado. 
 

20. Ahora bien, cabe indicar que en el Sistema de “Consulta RUC” de la SUNAT, 
ubicado en el portal web de dicha Entidad, se ha encontrado que, desde su 
inscripción en el Registro Único de Contribuyentes [el 16 de febrero de 2009] hasta 
la actualidad, la empresa TEKBIMED SRL tiene como domicilio fiscal ubicado en el 
“JR. MARCAPATA MZA. H11 LOTE. 06 URB. LA CAPILLA PUNO-SAN ROMAN-
JULIACA”. 
 

21. De otro lado, en el Registro Nacional de Proveedores se verifica que la misma 
empresa declaró que su domicilio se encuentra ubicado en el “JIRON MARCAPATA 
URBANIZACION LA CAPILLA (FRENTE A ESSALUD JULIACA) /PUNO-SAN ROMAN-
JULIACA”. 
 

22. Nótese que si bien, en el domicilio declarado ante el RNP no figura el número del 
lote y la manzana, aquel coincide con el domicilio declarado ante la SUNAT en el 
nombre del jirón, la urbanización, el distrito, la provincia y el departamento, por 
ello, este Colegiado considera que se trata del mismo domicilio. 
 
En ese sentido, en el presente caso, este Colegiado considera que la falta de 
numeración del lote o de la manzana no implica que el proveedor haya faltado a 
su obligación de actualizar la información declarada ante el RNP, en la medida que 
el domicilio declarado ante la SUNAT, es evidentemente el mismo, según se 
desprende de los demás datos del mismo domicilio.   
 
De esa manera, se advierte que la empresa TEKBIMED SRL sí tenía actualizado el 
domicilio declarado ante el RNP, toda vez que se encuentra acorde con la 
información declarada ante la SUNAT. 
 

23. Por tanto, se tiene que el Impugnante N° 1 cumplió con presentar el Anexo N° 2, 
correspondiente a uno de sus integrantes, la empresa TEKBIMED SRL, el mismo 
que no contiene información incongruente o inexacta, relacionada a mantener 
actualizado el domicilio declarado ante el RNP.   
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24. Conforme a lo analizado precedentemente, se concluye que, en el caso concreto, 
corresponde declarar infundado este extremo del recurso de apelación del 
Impugnante N° 2, respecto de la admisión de la oferta del Impugnante N° 1. 

 
Respecto a la segunda causal: En los certificados de trabajo emitidos a favor del 
señor Ronal Ferdinang Gómez Cruz [obrantes a folios 42, 43 y 44 de la oferta del 
Impugnante N° 1], no se aprecia el nombre y apellido de la persona que suscribe 
dichos documentos, conforme se requiere en la página 84 de las bases 
integradas. 
 

25. El Impugnante N° 2 advierte que los citados certificados de trabajo no deben ser 
considerados para acreditar la experiencia del personal propuesto, en tanto que 
no se aprecia en forma fehaciente el nombre y apellido de quien suscribió dichos 
documentos, conforme se requiere en la página 84 de las bases integradas. 
 

26. Por su parte, el Impugnante N° 1 señaló que en todos los certificados de trabajo 
obrantes en su oferta, se consigna el nombre y apellidos de la persona que los 
suscribe. 
 

27. A su turno, la Entidad señaló que la firma, nombre y apellidos son legibles en los 
certificados cuestionados. Además que dichos documentos mantienen la 
presunción de veracidad, que podría ser desvirtuada en el marco de una 
fiscalización posterior.  
 

28. En este contexto, en primer orden, corresponde traer a colación lo señalado en las 
bases integradas del procedimiento, que en su numeral 3.2 del Capítulo III – 
Requerimiento, establece como requisito de calificación de la oferta, la 
experiencia del personal clave [ingeniero residente], según el siguiente detalle: 
 

“(…) 
 
INGENIERO RESIDENTE 
 
Requisitos: 
Experiencia laboral específico 36 meses en Mantenimiento de Equipos biomédicos hospitalario 
o mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos en hospitales o centros de salud 
o clínicas o instituciones especializadas públicas o privadas, como Ingeniero Responsable para 
ejecutar el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos Biomédicos y/o 
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Soporte de Vida y Monitoreo en mantenimiento de equipos biomédicos en hospitales, centros 
de salud, clínicas instituciones especializadas en entidades públicas y privadas. 
 
del personal clave requerido como Ingeniero Residente 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
 
Acreditación: 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) 
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
propuesto. 
 
Importante 
 
• Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del 
personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de 
inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha 
de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 
 
(…)” 
 
(Resaltado es agregado) 

(sic) 
 

29. Del citado numeral se advierte que, para la calificación de la oferta, se debe 
acreditar que el personal clave propuesto [ingeniero residente] tiene una 
experiencia laboral de 36 meses en mantenimiento de equipos biomédicos 
hospitalario o mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos en 
hospitales, centros de salud, clínicas o instituciones especializadas públicas o 
privadas. 
 
Para tal efecto, se estableció que debía presentarse cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad, (ii) 
constancias, (iii) certificados o, (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 
 
Asimismo, como nota importante, se establece que los documentos que acreditan 
la experiencia del personal clave deben incluir, entre otros datos, los nombres y 
apellidos de quien suscribe el documento. 
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30. En este punto, cabe traer a colación que el Impugnante N° 2, señala que en los 

certificados de trabajo emitidos a favor del señor Ronal Ferdinang Gómez Cruz 
[obrantes a folios 42, 43 y 44 de la oferta del Impugnante N° 1], no se aprecia el 
nombre y apellido de la persona que los suscribe. 
 

31. Atendiendo a ello, se revisó la oferta presentada por el Impugnante N° 1, en cuyos 
folios 42, 43 y 44, efectivamente obran tres (3) certificados de trabajo emitidos a 
favor del señor Ronal Ferdinang Gómez Cruz, de los cuáles se aprecia que se 
encuentran suscritos por el respectivo representante de las empresas emisoras de 
aquellos documentos, según se detalla a continuación: 
 

i. El Certificado de trabajo del 30 de agosto de 2017, emitido por la empresa 
TEKBIMED SRL a favor del señor Ronal Ferdinang Gómez Cruz [obrante a 
folio 42 de la oferta], se aprecia que está suscrita por el señor Javier Ortega 
Ramos, según el extracto del documento que se reproduce a continuación: 
 

 
 

ii. El Certificado de trabajo del 12 de junio de 2015, emitido por la empresa 
TEKBIMED SRL a favor del señor Ronal Ferdinang Gómez Cruz [obrante a 
folio 43 de la oferta], se aprecia que está suscrita por el señor Javier Ortega 
Ramos, según el extracto del documento que se reproduce a continuación: 
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iii. El Certificado de trabajo del 12 de enero de 2014, emitido por la empresa 
M&M Biomedical Service SAC a favor del señor Ronal Ferdinang Gómez 
Cruz [obrante a folio 44 de la oferta], se aprecia que está suscrita por el 
señor Carlos Molina Laderas, según el extracto del documento que se 
reproduce a continuación: 
 

 
 

En ese sentido, si bien los nombres y apellidos de las personas que suscribieron 
los citados certificados de trabajo, no están consignados nítidamente, pueden 
advertirse plenamente conforme ha sido desarrollado precedentemente.  
 
Cabe anotar que en los citados documentos se ha consignado el nombre y 
apellidos de la persona que los suscribe – conforme se requiere en las bases 
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integradas – sin perjuicio que, posteriormente por efecto de las reproducciones, 
escaneos y demás, dicha información pueda resultar aparentemente ilegible.   
 

32. De esa manera, se advierte que los certificados de trabajo en cuestión si cumplen 
con lo requerido en las bases integradas, respecto al nombre y apellidos de la 
personas que los suscriben y, demás requisitos que no fueron cuestionados en el 
presente procedimiento. Por ello, estos certificados de trabajo fueron 
debidamente considerados por el Comité de Selección, para acreditar la 
experiencia laboral del personal clave propuesto por el Impugnante N° 1.  
 

33. Conforme a lo analizado precedentemente, se concluye que en el caso concreto, 
corresponde confirmar la calificación de la oferta del Impugnante N° 1 y, por ende, 
el recurso de apelación del Impugnante N° 2, en este extremo, debe declararse 
infundado. 
 
Respecto a la tercera causal: El certificado de trabajo del 13 de noviembre de 
2020, emitido por la empresa TEKBIMED S.R.L a favor del señor Ronal Ferdinang 
Gómez Cruz [obrante a folio 41 de la oferta del Impugnante N° 1], contendría 
información inexacta. 
 

34. El Impugnante N° 2 indica que en el citado certificado se indica expresamente que 
el señor Ronal Ferdinang Gómez Cruz se desempeñó en forma ininterrumpida 
como ingeniero residente en la Red Asistencial de Juliaca, desde el 1 de marzo de 
2019 al 31 de octubre de 2020; sin embargo, ello es inexacto debido a que en el 
mes de marzo de 2020 se declaró el estado de emergencia mediante el Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM, suspendiéndose el citado servicio. 
 

35. Por su parte, el Impugnante N° 1 alegó que las labores realizadas por el señor Ronal 
Ferdinang Gómez Cruz no se suspendieron durante el periodo que ha durado el 
estado de emergencia, debido a que se desempeñó en el marco de un servicio 
indispensable, esto es, el mantenimiento de equipos biomédicos de la Red 
Asistencial Juliaca – Essalud. Asimismo, para demostrar lo indicado, adjunta las 
boletas de pago del citado trabajador, del mes de marzo a octubre de 2020. 
 

36. A su turno, la Entidad señaló que el certificado está premunido del principio de 
presunción de veracidad, teniendo en cuenta que no se presentan medios 
probatorios que lo desvirtúen. 
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37. En este contexto, conforme se ha visto en el acápite anterior “segunda causal”, las 

bases integradas requieren que, para la calificación de la oferta, se acredite que el 
personal clave propuesto [ingeniero residente] tenga una experiencia laboral de 
36 meses en mantenimiento de equipos biomédicos hospitalario o mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos biomédicos en hospitales, centros de salud, 
clínicas o instituciones especializadas públicas o privadas. 
 
Para tal efecto, se estableció que debía presentarse cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad, (ii) 
constancias, (iii) certificados o, (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 
 

38. Ahora bien, de la revisión a la oferta del Impugnante N° 1, se advierte que el 
certificado de trabajo en cuestión fue presentado para acreditar la experiencia del 
personal clave propuesto [ingeniero residente], y en el mismo se indica que el 
señor Ronal Ferdinang Gómez Cruz laboró para la empresa TEKBIMED SRL, 
desempeñándose como ingeniero residente en el servicio de mantenimiento de 
equipos biomédicos de la Red Asistencial de Juliaca, desde el 1 de marzo de 2019 
al 31 de octubre de 2020. 
 
Al respecto, el Impugnante N° 2 considera que no es cierto que el citado 
profesional haya laborado durante todo el periodo indicado en el certificado de 
trabajo, debido a la suspensión de actividades económicas dispuesta mediante el 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. 
 
Sin embargo, no acredita que específicamente el servicio  de mantenimiento de 
equipos biomédicos de la Red Asistencial de Juliaca se haya suspendido y con ello 
las labores realizadas por el profesional mencionado, teniendo en cuenta que 
según a lo establecido en los artículo 2 y 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, 
en el marco del estado de emergencia se garantizaba la adecuada prestación y 
acceso de los servicios brindados en los establecimientos de salud. 
 
Aunado a ello, mediante la Carta N° 003-2021, ingresada el 6 de agosto de 2021 al 
presente expediente, la empresa TEKBIMED SRL – emisor del cuestionado 
certificado -  confirmó su veracidad y de la información que contiene, y además, 
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adjuntó las boletas de pago que efectuó a favor del señor Ronal Ferdinang Gómez 
Cruz, desde el 1 de marzo de 2019 al 31 de octubre de 2020.  
 

39. De esa manera, se advierte que el certificado de trabajo en cuestión no contiene 
información inexacta respecto al periodo laborado por el señor Ronal Ferdinang 
Gómez Cruz, contrariamente a lo planteado por el Impugnante N° 2. Por ello, este 
certificado de trabajo fue debidamente considerado por el Comité de Selección, 
para acreditar la experiencia laboral del personal clave propuesto por el 
Impugnante N° 1.  
 

40. Conforme a lo analizado precedentemente, se concluye que en el caso concreto, 
corresponde confirmar la calificación de la oferta del Impugnante N° 1 y, por ende, 
el recurso de apelación del Impugnante N° 2, en este extremo, debe declararse 
infundado. 

 

Respecto a la cuarta causal: El Certificado de Capacitación del 6 de agosto de 
2011 [obrante a folio 35 de la oferta del Impugnante N° 1], contendría 
información inexacta. 
 

41. El Impugnante N° 2 indica que el Certificado de Capacitación del 6 de agosto de 
2011, fue supuestamente firmado por el señor Luis A. Uyehara M, en 
representación de la empresa Electromédica Peruana S.A.,  cuando en dicha fecha 
no tenía poderes de representación, recién a partir del 14 de setiembre de 2015 
dicho señor figura como apoderado de la empresa mencionada, de acuerdo a la 
información contenida en la SUNAT. 

 
42. Por su parte, el Impugnante N° 1 alega que en el 2011 el señor Luis A. Uyehara M, 

ocupaba el cargo de subgerente de la empresa Electromédica Peruana S.A.,  
conforme se evidencia de los documentos emitidos por la mencionada empresa 
en el 2011. 
 

43. A su turno, la Entidad señaló que el certificado está premunido del principio de 
presunción de veracidad, teniendo en cuenta que no se presentan medios 
probatorios que lo desvirtúen. 
 

44. En este contexto, conforme se ha visto en el primer punto controvertido, para la 
calificación de las ofertas, las bases integradas requieren acreditar que el personal 
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clave propuesto [ingeniero residente] cuente con cien (100) horas lectivas de 
capacitación en servicio técnico de equipos biomédicos. 
 
Para tal efecto, se estableció que debía presentarse copia simple de constancias, 
certificados u otros documentos según corresponda.  
 

45. Ahora bien, de la revisión a la oferta del Impugnante N° 1, se advierte que el 
certificado en cuestión fue presentado para acreditar la capacitación del personal 
clave en servicio técnico de equipos biomédicos. Asimismo se advierte que está 
suscrito por el señor Luis A. Uyehara M, en representación de la empresa 
Electromédica Peruana S.A. 
 
Al respecto, el Impugnante N° 2 señala que, a la fecha que se emitió el certificado 
[6 de agosto de 2011], dicha persona no tenía poder de representación de la 
empresa emisora, dado que en la SUNAT figura como apoderado desde el 14 de 
setiembre de 2015.   
 
Sin embargo, en la partida electrónica N° 02000806 de la misma empresa [a la cual 
se accedió mediante la Extranet de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos – SUNARP], se advierte que el 29 de diciembre de 2008 se publicó el 
acuerdo por el cual, el señor Luis Ángel Uyehara Miyashiro, fue ratificado en el 
cargo de representante legal de la empresa, hasta el 1 de abril de 2015 que dicho 
cargo fue revocado, según lo acordado por la Junta General de Accionistas del 30 
de marzo de 2015, publicada el 6 de mayo del mismo año.   
 
En ese sentido, se advierte que a la fecha que se emitió el certificado cuestionado 
[6 de agosto de 2011], el señor Luis Ángel Uyehara Miyashiro sí tenía poder de 
representación de la empresa Electromédica Peruana S.A.   
 

46. De esa manera, se advierte que el certificado en cuestión no contiene información 
inexacta respecto a los poderes de representación de quien suscribe el 
documento, contrariamente a lo planteado por el Impugnante N° 2. Por ello, este 
certificado de capacitación fue debidamente considerado por el Comité de 
Selección, para acreditar la capacitación del personal clave propuesto por el 
Impugnante N° 1.  
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47. Conforme a lo analizado precedentemente, se concluye que en el caso concreto, 
corresponde confirmar la calificación de la oferta del Impugnante N° 1 y, por ende, 
el recurso de apelación del Impugnante N° 2, en este extremo, debe declararse 
infundado. 

 

48. Sin perjuicio de las conclusiones arribadas en el presente punto controvertido – 
en función a la documentación obrante en el presente expediente -, cabe resaltar 
que la Entidad – por medio del Comité de selección o el Órgano encargado de las 
contrataciones – está obligada a realizar la verificación de la veracidad de los 
documentos presentados en la oferta del postor ganador de la buena pro, 
conforme a lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento. 
 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde desestimar la oferta del 
Adjudicatario por no cumplir con lo establecido en las bases integradas del 
procedimiento de selección y en consecuencia revocar el otorgamiento de la buena pro. 
 
49. Mediante los recursos de apelación presentados, el Impugnante N°1 y el 

Impugnante N°2 cuestionaron la oferta del Adjudicatario, pues en ésta: 
 

i. El Anexo N° 2 – Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 
52 del Reglamento, contendría información inexacta o incongruente. 
 

ii. El Certificado del 17 de agosto de 2019, emitido por la empresa Celmed 
Perú S.A.C, contendría información inexacta. 
 

iii. No se habría acreditado el requisito de calificación, Experiencia del Postor 
en la Especialidad, de conformidad con lo establecido en las bases 
integradas. 
 

Respecto a la primera causal: El Anexo N° 2 – Declaración jurada de acuerdo con 
el literal b) del artículo 52 del Reglamento, contendría información inexacta o 
incongruente. 
 

50. El Impugnante N° 2 indica que en el Anexo N° 2 del Adjudicatario declaró que su 
información declarada ante el RNP está actualizada, cuando ello no era cierto a la 
fecha de presentación de ofertas, puesto que no había dado cuenta del cambio de 
gerente general, realizado el 28 de diciembre de 2016 e inscrito el 4 de enero de 
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2018 en su partida registral [Madeleine Katherine Córdova Vila por Paulino Alberto 
Córdova Escobar]. 
 

51. Respecto de ello, el Adjudicatario asegura que la información sobre su 
representante legal, la señorita Madeline Katherine Córdova Vila, está actualizada 
en el RNP y la SUNAT, asimismo, que el Impugnante N° 2 pretende acreditar la 
supuesta falta de actualización con documentos del año 2016 e imágenes de 
pantallas desfasadas. 
 

52. A su turno, la Entidad refiere que no cuenta con los medios para verificar si la 
información declarada ante el RNP se encuentra debidamente actualizada; en ese 
sentido, lo declarado en el Anexo N° 2 se presume cierto en aplicación del principio 
de presunción de veracidad. 
 

53. En este contexto, conforme se ha visto en la primera causal del segundo punto 
controvertido, en las bases integradas se requiere, para la admisión de la oferta, 
la presentación del Anexo N° 2 - Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del 
artículo 52 del Reglamento.  

 

Ahora bien, a folios 12 de la oferta presentada por el Adjudicatario, obra el Anexo 
N° 2 - Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del 
Reglamento, en donde se declaró, entre otras cuestiones, que la información 
registrada en el RNP se encuentra actualizada. 
 

54. En este punto, cabe recordar que el Impugnante N° 2 sostiene que, a la fecha de 
presentación de ofertas [20 de noviembre de 2020], no era cierto que estaba 
actualizada la información declarada por Adjudicatario ante el RNP, debido a que 
no se había actualizado el cambio de gerente general. 
 

55. Sobre dicho aspecto, es importante mencionar que en el artículo 11 del 
Reglamento8 se establece que los proveedores del Estado deben mantener 

                                                           
8  A Artículo 11. Actualización de información en el RNP. 
 

11.1. Los proveedores están obligados a tener actualizada la información registrada en el RNP para su intervención en el 
proceso de contratación. La falta de actualización afecta la vigencia de la inscripción en el RNP. 
 
11.2. La actualización de la información legal de proveedores de bienes, servicios, consultorías de obras y ejecución de 
obras comprende la variación de la siguiente información: domicilio, nombre, denominación o razón social, transformación 
societaria, objeto social, la condición de domiciliado o no domiciliado del proveedor extranjero, fecha de designación del 
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actualizada la información legal de sus empresas en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), para su intervención en el procedimiento de contratación, la 
misma que comprende, entre otra información, la fecha de designación de los 
miembros de los órganos de administración. 
 
Al respecto, se debe precisar que los órganos [de administración], en el caso de 
una empresa individual de responsabilidad limitada, son el titular y la gerencia, 
conforme a lo previsto en el artículo 36 de la Ley N° 21621 y sus modificatorias. 
Por lo tanto, en este caso específico, la modificación de un gerente en una 
empresa individual de responsabilidad limitada, debe ser actualizada en el RNP. 
 
Ahora bien, a través de la Directiva N° 014-2016-OSCE/CD9, se aprobaron las 
disposiciones aplicables al procedimiento de actualización de información en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP), en cuyo numeral 7.2  se estableció que 
la actualización de información en el RNP comprende el nombramiento, renuncia, 
revocación, modificación o sustitución de los miembros del órgano de 
administración, la cual, de manera previa, debe estar inscrita en SUNARP. 
Asimismo, se estableció que la referida actualización debía realizarse en un plazo 
máximo de treinta (30) días calendario contados a partir de la realización o 
aprobación del acuerdo respectivo. 
 
Posteriormente, a partir del 16 de mayo de 2020, se derogó la citada Directiva N° 
014-2016-OSCE/CD y entró en vigencia la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD, a través 
de la cual se aprobaron los “Procedimientos y Trámites ante el Registro Nacional 
de Proveedores”, de cuyo Anexo N° 5 se desprende que la actualización de 
información en el RNP comprende la fecha de designación de los miembros de los 
órganos de administración, la cual, de manera previa, debe estar inscrita en 
SUNARP. Asimismo, en el numeral 7.5.6 se estableció que la referida actualización 
debe realizarse dentro del mes siguiente de ocurrida la variación materia de 
actualización. 
 

                                                           
representante legal de la sucursal, fecha de la adquisición de la condición de socios, accionistas, participacionistas o titular, 
fecha de designación de los miembros de los órganos de administración, el capital social suscrito y pagado, patrimonio, 
número total de acciones, participaciones o aportes, valor nominal, que son comunicados conforme a los requisitos 
establecidos en la Directiva correspondiente. 
 

9  La cual estuvo vigente desde el 7 de julio de 2016 hasta el 15 de mayo de 2020. 
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56. Atendiendo a lo expuesto, la normativa de contratación pública exige que los 
proveedores del Estado mantengan actualizada su información en el RNP, 
obligación que comprende, para interés de este caso específico, el nombramiento 
del gerente. 
 
Además, la directiva que estuvo vigente desde julio de 2016 hasta mayo de 2020, 
establecía que los proveedores debían actualizar la información relacionada con 
los órganos de administración societaria (en este caso gerencia), en un plazo 
máximo de treinta (30) días calendario a partir del nombramiento respectivo. 
 

57. En ese contexto, en la partida electrónica N° 02031325 del Adjudicatario [a la cual 
se accedió mediante la Extranet de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos – SUNARP], se advierte que el 4 de enero de 2018 se registró en el Asiento 
B00001, la remoción del cargo de gerente otorgado al señor Paulino Alberto 
Córdova Escobar y el nombramiento de la señora Madeleine Katherine Córdova 
Vila en el mismo cargo. 
 

58. Ahora bien, al revisar la información obrante en el Registro Nacional de 
Proveedores, se advierte que, a la fecha de presentación de las ofertas [20 de 
noviembre de 2020], el señor Paulino Alberto Córdova Escobar figuraba como 
gerente del Adjudicatario, según el siguiente detalle:  
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Cabe precisar que, el 18 de diciembre de 2020 el Adjudicatario realizó la 
actualización del nombramiento de la nueva gerente, según puede verse en su 
ficha RNP, cuyo extracto se reproduce a continuación: 
 

Fiscalización / Asientos comunicaciones  

Asientos 

OTROS: 

MODULO DE TRÁMITES PENDIENTES. [2020-
18344651-HUANCAYO]. ACTUALIZACION DE 
DATOS REALIZADA POR EL USUARIO: acaceres 
DIRECCION IP: 172.16.114.21. ACTUALIZACION DE 
INFORMACION LEGAL: CAMBIO DE 
REPRESENTANTE Y GERENTE GENERAL. . FECHA: 
18/12/2020 

   

 

 

 
59. De acuerdo a ello, se advierte que el 4 de enero de 2018 se publicó en los Registros 

Públicos el nombramiento de una nueva gerente de la empresa, la señora 
Madeleine Katherine Córdova Vila, y aproximadamente más de dos años después 
actualizó dicha información ante el RNP. 
 
Cabe tener en cuenta que, según la información publicada en la ficha SEACE del 
procedimiento de selección, el 20 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la 
presentación electrónica de ofertas.    
 

60. En ese sentido, se ha verificado que el 20 de noviembre de 2020, a través del 
Anexo N° 2 – Declaración jurada art. 52 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, el Adjudicatario manifestó que la información 
declarada ante el RNP se encontraba actualizada, entre otros aspectos, el 
nombramiento de la gerente, cuando en realidad, en dicha fecha, no había 
declarado el cambio de gerente de la empresa, conforme ha sido expuesto 
precedentemente.   
 

61. Atendiendo a lo expuesto, cabe tener en cuenta que en la oferta del Adjudicatario 
se presentó una copia del Certificado de Vigencia de Poderes, donde se da cuenta 
que la señora Madeleine Katherine Córdova Vila es su gerente, asimismo en toda 
la documentación de la misma oferta está suscrita por la citada persona, en calidad 
de gerente del Adjudicatario.   
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62. Por ello, la información declarada en el Anexo N° 2 sobre la vigencia de la 
información del RNP, concretamente respecto al nombramiento del gerente, 
resulta contradictoria e incongruente, en la medida que ante el RNP no se 
actualizó la información sobre el nombramiento de la nueva gerente, mientras que 
en los documentos de su oferta si consta la actual gerente de la empresa. 
 
En tal sentido, se aprecia que si bien la información del Anexo N” 2 – Declaración 
jurada art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado [obrante en 
la oferta del Adjudicatario] no se encontraba acorde con la realidad, pues el 
Adjudicatario no tenía actualizado el nombramiento de su gerente, lo cierto es que 
en otros documentos de la misma oferta se ha consignado a la actual gerente de 
la empresa. 
 

63. Al respecto, este Colegiado considera pertinente traer a colación la diferencia 
existente entre la presentación de información inexacta y la incongruencia de la 
oferta10. Así, para el supuesto de presentación de información inexacta, nos 
encontramos frente a información ofrecida en un procedimiento de selección que, 
al no ajustarse a la verdad, produce un falseamiento de la realidad, es decir, da la 
apariencia de algo que en el plano fáctico no lo es. La incongruencia, por su parte, 
se materializa cuando la propia oferta contiene información contradictoria o 
excluyente entre sí, lo cual, en algunos casos, inclusive, puede producir que no se 
conozca con certeza el alcance de lo ofertado.  
 

64. Por consiguiente, habiéndose determinado que el Anexo N° 2 – Declaración jurada 
art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, presentado en la 
oferta del Adjudicatario, no se encuentra acorde con la normativa de contratación 
pública, y que no es un documento idóneo a fin de acreditar el requisito de 
admisión recogido en el literal c) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de las bases 
integradas, debido a la incongruencia de la información que contiene; 
corresponde tener por no admitida la oferta de dicho postor en el procedimiento 
de selección, por ende, corresponde revocar la decisión del Comité de Selección 
en tal extremo. 
 

65. Por lo expuesto, corresponde acoger el cuestionamiento planteado por el 
Impugnante N° 2 y declarar como no admitida la oferta del Adjudicatario 

                                                           
10  Sobre el particular, este Tribunal ha desarrollado este criterio en la Resolución Nº 1967-2009-TC-S4 del 9 de setiembre de 

2009 y en la Resolución Nº 2401-2019-TCE-S4 del 22 de agosto de 2019. 
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presentada en el procedimiento de selección y, como consecuencia, debe 
revocarse la buena pro otorgada a su favor.  
 
Asimismo, considerando lo señalado en el punto anterior, carece de objeto que 
este Colegiado analice los demás cuestionamientos contra la oferta del 
Adjudicatario, toda vez que tal análisis no variará su condición de no admitido.  

 
CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde desestimar la oferta del 
Impugnante N° 2 por no cumplir con lo establecido en las bases integradas del 
procedimiento de selección. 
 
66. Mediante el recurso de apelación y el escrito de absolución11., el Impugnante N° 1 

cuestionó la oferta del Impugnante N° 2, pues en ésta: 
 

i. No se habría acreditado que el Ingeniero residente propuesto [personal 
clave] cuenta con 60 horas lectivas, de capacitación en Gestión de 
Mantenimiento hospitalario, debido a que no serían válidos los 
documentos emitidos por el Instituto de Formación Capacitación y 
Comercio del Perú –IFOCAT. 
 

ii. No se habría acreditado el requisito de calificación, Experiencia del Postor 
en la Especialidad, de conformidad con lo establecido en las bases 
integradas. 
 

Respecto a la primera causal: No se habría acreditado que el Ingeniero residente 
propuesto [personal clave] cuenta con 60 horas lectivas, de capacitación en 
Gestión de Mantenimiento hospitalario, debido a que no serían válidos los 
documentos emitidos por el Instituto de Formación Capacitación y Comercio del 
Perú –IFOCAT. 
 

67. El Impugnante N° 1 indica que para la acreditación de la capacitación del personal 
clave no debe considerarse el diploma y el certificado, ambos emitidos por el 
Instituto de Formación, Capacitación y Comercio del Perú -IFOCAP, porque dicha 

                                                           
11  Presentado por el Impugnante N° 1 al absolver el traslado del recurso de apelación presentado por el Impugnante N° 2. 

Cabe precisar que, al revertirse la descalificación de su oferta, el Impugnante N° 1 cuenta con legitimidad para cuestionar 
el otorgamiento de la buena pro y la oferta presentada por el Impugnante N° 2. 
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institución no figura en los archivos del Ministerio de Educación, tal como se 
evidencia en la Resolución N° 2006-2020-TCE-S4. 

 
68. Por su parte, el Adjudicatario señala que, a la fecha de emisión de los citados 

documentos, el instituto se encontraba de baja de oficio en la SUNAT, además que 
no figura en los archivos del Ministerio de Educación como se evidencia en la 
Resolución N° 2006-2020-TCE-S4. Asimismo, sostiene que los documentos en 
cuestión tenían una validez de 2 años, según lo informado por el mismo instituto.  
 

69. Al respecto, el Impugnante N° 2 refiere que los cuestionamientos contra los 
documentos en cuestión, se sustentan en la Resolución N° 2006-2020-TCE-S4; no 
obstante, en dicha resolución se trató un caso distinto. 
 

70. A su turno, la Entidad señaló que los documentos están premunidos del principio 
de presunción de veracidad, teniendo en cuenta que no se presentan medios 
probatorios que lo desvirtúen. Sin perjuicio de ello, podría realizarse una 
verificación posterior, según lo establezca el Tribunal. Agrega que en las bases 
integradas no se requiere una determinada vigencia a la capacitación del personal 
clave.  
 

71. En este contexto, conforme se ha visto en el primer punto controvertido, para la 
calificación de las ofertas, las bases integradas requieren acreditar que el personal 
clave propuesto [ingeniero residente] cuente con 60 horas lectivas, de 
capacitación en Gestión de Mantenimiento Hospitalario o Licencia individual del 
IPEN para la manipulación de equipos que generen radiaciones ionizantes o 
gestión de mantenimiento biomédico y hospitalario. 
 
Para tal efecto, se estableció que debía presentarse copia simple de constancias, 
certificados u otros documentos según corresponda.  
 

72. Ahora bien, de la revisión a la oferta del Impugnante N° 2, se advierte que el 
diploma y el certificado en cuestión [obrantes a folios 24 y 25, respectivamente] 
fueron emitidos el 20 de julio 2017 por el Instituto de Formación, Capacitación y 
Comercio del Perú –IFOCAP, con RUC N° 20524729033, a favor del señor Crispin 
Pally Cari, por haber concluido el programa de especialización profesional 
“Dirección y Gestión en Mantenimiento Hospitalario”.  
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Por ello, se aprecia que dichos documentos fueron presentados para acreditar la 
capacitación del personal clave en Gestión de Mantenimiento Hospitalario. 
 

73. En este punto, cabe traer a colación que los documentos mencionados han sido 
cuestionados debido a que el Instituto que los emitió no figura en los archivos del 
Ministerio de Educación, conforme se evidenciaría en la Resolución N° 2006-2020-
TCE-S4. 
 
Al respecto, de la revisión a la Resolución N° 2006-2020-TCE-S4 del 17 de 
setiembre de 2020 y la documentación obrante en el Expediente N° 1580-
2020.TCE [en donde se emitió la citada resolución], se aprecia que el Tribunal se 
pronunció sobre un certificado distinto al que es objeto de análisis, emitido por 
otra empresa [El Instituto de Formación Capacitación Comercio del Perú – IFOCAP, 
con R.U.C N° 20604531498]. 
 
Asimismo, se puede apreciar que el Tribunal determinó que, por lo menos dicho 
certificado no resultaba válido para acreditar la capacitación del personal clave, 
toda vez que la empresa que figura como emisora y por consiguiente que habría 
ofrecido la capacitación en el mes de setiembre de 2018, en dicha fecha aún no 
había adquirido personería jurídica ni tampoco contaba con un número de RUC 
que le permitiera emitir comprobantes de pago por los supuestos servicios 
brindados12. 
Por otro lado, también se advierte que en el marco del Expediente N° 1580-
2020.TCE, mediante el Oficio N° 03111-2020-MINEDU/VMGP-DIGESUTPA-DIGEST, 
el Ministerio de Educación informó que de la búsqueda en las resoluciones de 
autorización archivadas en su sistema de administración, no ha encontrado 
información alguna sobre el Instituto de Formación, Capacitación y Comercio del 
Perú –IFOCAT, con RUC N° 20524729033 y el Instituto de Formación Capacitación 
Comercio del Perú – IFOCAP, con R.U.C N° 20604531498; sin embargo, también 
informó que la Ley N° 3051213 contempla el desarrollo de programas de estudio 
conducentes a grados y títulos en los niveles formativos técnico, profesional 
técnico y profesional; y no regulan el desarrollo de cursos, talleres y/o 
capacitaciones que no cuentan con dichas características, tales como los que las 
instituciones en mención habrían brindado.  
 

                                                           
12  Véase los fundamentos 63, 64 y 67 de la Resolución N° 2006-2020-TCE-S4 del 17 de setiembre de 2020. 
13  Véase los fundamentos 63, 64 y 67 de la Resolución N° 2006-2020-TCE-S4 del 17 de setiembre de 2020. 
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Por ello, en la mencionada resolución, se dispuso comunicar al Ministerio de 
Educación para que adopte las medidas necesarias y verifique si el segundo 
instituto mencionado estaría promocionando y/o brindando actividades 
académicas que no estaría autorizado a brindar14. 
 
En ese sentido, en la citada resolución, este Colegiado no advierte información 
alguna que demuestre la falta de idoneidad o validez del diploma y el certificado 
emitidos por el Instituto de Formación, Capacitación y Comercio del Perú –IFOCAP, 
toda vez que se analizan hechos distintos. Si bien, el Ministerio de Educación 
informó que no ha encontrado los datos del instituto en las resoluciones de 
autorización, ello no implica que aquel no cuente y/o necesite de la 
correspondiente autorización para impartir clases en “Dirección y Gestión en 
Mantenimiento Hospitalario”, teniendo en cuenta que, además, el mismo 
Ministerio también indicó que la Ley de institutos no regula el desarrollo de los 
cursos brindados por el instituto en cuestión.   
 

74. Por otro lado, el Adjudicatario también ha señalado que, a la fecha que se 
emitieron el diploma y el certificado, el Instituto de Formación, Capacitación y 
Comercio del Perú –IFOCAP, con RUC N° 20524729033, tenía la condición de baja 
de oficio en la SUNAT. 
 
Al respecto, cabe precisar que en el Sistema de Consulta RUC de la SUNAT, se 
advierte que el citado instituto tiene como estado de contribuyente “baja de 
oficio”, desde el 30 de noviembre de 2019, mientras que el diploma y el certificado 
fueron emitidos el 20 de julio 2017. 
 
De acuerdo a ello, se advierte que el diploma y el certificado fueron emitidos antes 
que se declare la baja de oficio del instituto.  
 

75. Finalmente, el Adjudicatario ha señalado que el diploma y el certificado tenían una 
validez de 2 años, según lo informado por el mismo instituto, mediante una carta 
del 17 de diciembre de 2020, cuya copia fue presentada al presente expediente. 
 
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que en las bases integradas no se 
requiere un determinado periodo de vigencia de las capacitaciones, ni de los 

                                                           
14  Ley N° 30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, su Reglamento y 

normas complementarias. 
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certificados o documentos que acrediten las mismas. Vale decir, que las bases 
integradas requieren que el personal clave haya recibido las capacitaciones 
correspondientes, independientemente de la fecha en que se hayan realizado. 
 
En ese sentido, si bien el mismo instituto indicó que la capacitación brindada tiene 
una vigencia de dos (2) años, lo cierto es que dicha capacitación se brindó, lo que 
resulta suficiente para acreditar lo requerido en las bases integradas. 
 

76. Por consiguiente, en esta instancia, considerando los plazos cortos con los que se 
cuenta para resolver el procedimiento recursivo, este Colegiado no cuenta con 
elementos suficientes que desvirtúen la presunción de veracidad que protege al 
diploma y el certificado, ambos emitidos por el Instituto de Formación, 
Capacitación y Comercio del Perú –IFOCAP. 
 

77. De esa manera, se advierte que el certificado en cuestión fue debidamente 
considerado por el Comité de Selección, para acreditar la capacitación del personal 
clave propuesto por el Impugnante N° 2.  
 

78. Conforme a lo analizado precedentemente, se concluye que en el caso concreto, 
corresponde confirmar la calificación de la oferta del Impugnante N° 2 y, por ende, 
el recurso de apelación del Impugnante N° 1, en este extremo, debe declararse 
infundado. 
 

79. Sin perjuicio de ello, corresponde disponer que la Entidad realice la fiscalización 
posterior del diploma y el certificado [obrantes a folios 24 y 25, respectivamente] 
emitidos el 20 de julio 2017 por el Instituto de Formación, Capacitación y Comercio 
del Perú –IFOCAP, con la finalidad de determinar si presenta indicios de ser 
documentación falsa, adulterada y/o con información inexacta, debiendo 
informar el resultado a este Tribunal en un plazo no mayor a treinta (30) días 
hábiles. 
 
Respecto a la segunda causal: No se habría acreditado el requisito de calificación, 
Experiencia del Postor en la Especialidad, de conformidad con lo establecido en 
las bases integradas. 
 

80. El Adjudicatario señala que en el Certificado de Prestación N° 23-2016, 
correspondiente al contrato N° 24, se consigna un monto de ejecución (S/ 
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569,290.30) que es distinto al monto contractual del citado contrato (S/ 
683,148.36), por lo que se advierte una inconsistencia en la oferta del Impugnante 
N° 2. 
 

81. Asimismo, el Impugnante N° 1 indica que el  Contrato N° 214 del 10 de diciembre 
de 2014, fue suscrito por el monto contractual de S/ 683,148.36 soles, mientras 
que la constancia de prestación de servicios N° 23-2916 acredita la ejecución del 
servicio por un monto de S/ 569,290.30  soles, por ello se trataría de una 
constancia de prestación parcial, cuando debió presentarse una constancia por la 
ejecución total del contrato [conforme se indica en la Opinión N° 070-2011/DTN], 
en la medida que, a la fecha de presentación de ofertas, el citado contrato ya debió 
haberse ejecutado. 
 

82. Por su parte, el Impugnante N° 2 señala que – para acreditar la experiencia del 
postor – en su oferta presentó siete (7) órdenes de compra [emitidas en el marco 
del contrato N° 214], junto al  certificado de prestación de servicios N° 23-2916, 
en donde se da constancia de la ejecución de cada una de las citadas órdenes de 
compra. 
 
Agrega que no cuenta con la constancia de la ejecución total del contrato, debido 
a que el último periodo no ha sido pagado por el Entidad. Muestra la imagen de 
las dos últimas órdenes de compra emitidas por la Entidad. 
 

83. A su turno, la Entidad señala que el Impugnante N° 2 acreditó la experiencia del 
postor en el especialidad, con siete (7) órdenes de compra y su respectiva 
constancia de prestación por el monto de S/ 569,290.30  soles, en el cual “se hace 
referencia al cumplimiento de las órdenes de compra mas no al monto total del 
Contrato N° 214. 
 

84. En este contexto, en primer orden, corresponde traer a colación lo señalado en las 
bases integradas del procedimiento, pues estas constituyen las reglas a las cuales 
se sometieron los participantes y/o postores, así como el Comité de selección al 
momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento de selección. 

 

Siendo así, al revisar los requisitos de calificación contenidos en el Capítulo III de 
las bases integradas, específicamente relacionados a la experiencia del postor, se 
advierte que se requirió lo siguiente: 
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“(…) 
 
Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 500,000.00, 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 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS 
EN INSTALACIONES ESTRATÉGICAS EN HOSPITALES, CENTROS DE SALUD, CLINICAS 
INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS, en instituciones públicas y privadas. 
 
DE ACUERDO A LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES, SON SIMILARES EL 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS E INSTALACIONES ESTRATEGICAS EN HOSPITALES, 
CENTROS DE SALUD, CLINICA O INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS O MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS BIOMEDICOS EN HOSPITALES, CENTROS DE SALUD, CLINICAS O INSTITUCIONES 
ESPECIALIZADAS, EN INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
BIOMEDICO EN GENERAL EN HOSPITALES, CENTROS DE SALUD, CLINICAS O INSTITUCIONES 
ESPECIALIZADAS, EN INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS; ESTO PARA MAYOR PARTICIPACION 
DE POSTORES Y PRECISAR LOS SERVICIOS SIMILARES. 
 
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 pago10, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 
asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 
considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo 
Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
(…)” 

 
85. Del citado numeral se advierte que, para la calificación de la oferta, se debía 

presentar la documentación que acredite, como mínimo, un monto facturado 
acumulado equivalente a S/. 500,000.00 (quinientos mil con 00/100 soles), por la 
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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. 
 
Adicionalmente, se estableció que la experiencia del postor tenía que acreditarse 
con un máximo de veinte (20) contrataciones y con la copia simple de: 
 

i) Contratos u órdenes de servicio, 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. 

 
86. De la revisión de la oferta presentada por el Impugnante N° 2, se advierte que éste 

incluyó el documento denominado Anexo N° 8 - Experiencia del Postor en la 
especialidad, en el cual declaró una (1) contratación correspondiente a la 
prestación del “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 
biomédicos de los servicios de: laboratorio, esterilización, medicina física y 
ultrasonido de los centros asistenciales de la RAS”, por el monto facturado 
acumulado de S/ 569,290.30  soles. 
 

87. En este punto, cabe resaltar que en las bases integradas se establece la forma en 
la cual deberá acreditarse el requisito de calificación “Experiencia del postor”, 
habiéndose precisado que la documentación que sirve para dicho fin debe 
acreditar de manera fehaciente que la prestación se ejecutó, ya sea adjuntando el 
contrato u órdenes de servicio y su conformidad o el comprobante de pago cuya 
cancelación esté debidamente documentada.  
 

88. De acuerdo a ello, se aprecia que en el oferta del Impugnante N° 2 se adjunta el 
Contrato N° 214 del 10 de diciembre de 2014, sin su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; sin embargo, sí se encuentran siete (7) “órdenes de 
compras15” con el Certificado de prestación N° 23-2016 de febrero de 2016. 
 

                                                           
15  Si bien dichos documentos tienen la denominación “órdenes de compra”, del contenido de los mismos se desprende que 

se trata de órdenes de servicio. 
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De la revisión de las siete (7) órdenes de compra mencionadas, se advierte que 
fueron emitidas en el marco de la ejecución del Contrato N° 214, por la prestación 
del “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos de 
los servicios de: laboratorio, esterilización, medicina física y ultrasonido de los 
centros asistenciales de la RAS”, según el siguiente detalle: 
 

N° Orden de Compra Periodo Monto S/ 

4502286315 01/01/2015 al 31/03/2015 170,787.09 

4502350873 01/04/2015 al 31/05/2015 113,858.06 

4502428598 01/06/2015 al 30/06/2015 56,929.03 

4502429752 01/07/2015 al 31/07/2015 56,929.03 

4502451873 01/08/2015 al 31/08/2015 56,929.03 

4502473115 01/09/2015 al 30/09/2015 56,929.03 

4502480175 01/10/2015 al 31/10/2015 56,929.03 

569,290.30 

 
Por su parte, mediante el Certificado de prestación N° 23-2016 de febrero de 2016, 
la Entidad [el Seguro Social de Salud – Red Asistencial Sabogal] dio constancia que 
el Impugnante N° 2 cumplió con sus obligaciones contraídas con las citadas 
órdenes de compra, en el marco del “Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos biomédicos de los servicios de: laboratorio, esterilización, 
medicina física y ultrasonido de los centros asistenciales de la RAS”, por el monto 
total de S/ 569,290.30, según puede verse del extracto a se reproduce a 
continuación: 
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89. En ese sentido, se advierte que en la oferta del Impugnante N° 2 se acredita la 

experiencia del postor en la especialidad con el monto total de S/ 569,290.30, 
mediante las siete (7) órdenes de compra con su respectiva constancia de 
prestación recaída en el Certificado de prestación N° 23-2016 de febrero de 2016, 
conforme ha sido requerido en las bases integradas. 
 

90. Finalmente, respecto a la Opinión N° 070-2011/DTN [sobre la constancia por las 
prestaciones parciales de un contrato ejecutado en su totalidad], debe señalarse 
que en el presente caso, mediante el  Certificado de prestación N° 23-2016, no se 
acredita la “prestación parcial” del servicio objeto del Contrato N° 214, sino que 
se acredita la ejecución total de cada una de las siete (7) órdenes de compra, 
conforme ha sido desarrollado precedentemente.   
 

91. Conforme a lo analizado precedentemente, se concluye que en el caso concreto, 
corresponde confirmar la calificación de la oferta del Impugnante N° 2. 

 
QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar al postor que corresponde otorgarle la 
buena pro del procedimiento de selección. 
 
92. Los Impugnantes [Consorcio Biomédico e Imeedco SRL] han solicitado que se les 

otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 
 

93. En cuanto al Impugnante N° 1, de la revisión del Formato N° 13 – Acta de Apertura 
de Sobres, Evaluación de las Ofertas y Calificación: Servicios en General, se aprecia 
que obtuvo 100 puntos, ocupando el primer lugar en el orden de prelación. 
Asimismo, se advierte que el Comité de Selección dejó constancia que el citado 
postor cumplió con todos requisitos de calificación, excepto la capacitación del 
personal clave, que en realidad sí fue acreditada conforme a los fundamentos 
precedentes.  
 
Por lo tanto, en atención a lo previsto por el numeral 128.1 del artículo 128 del 
Reglamento, corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección a 
favor del Impugnante N° 1. 
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94. Respecto al Impugnante N° 2, según el Formato N° 13 – Acta de Apertura de 
Sobres, Evaluación de las Ofertas y Calificación: Servicios en General, se advierte 
que ocupó el tercer lugar en el orden de prelación; sin embargo, en el tercer punto 
controvertido se determinó descalificar la oferta del Adjudicatario [que ocupaba 
el segundo lugar en el orden de prelación], por lo que ahora la oferta del 
Impugnante N° 2 ocupa el segundo lugar en el orden de prelación. 
 

95. Es pertinente indicar que el resultado de la evaluación y calificación de la oferta 
de los impugnantes efectuada por el Comité de Selección se encuentra premunido 
de la presunción de validez, dispuesta por el artículo 9 del TUO de la LPAG, en 
aquellos extremos no cuestionados. 
 

96. Conforme a lo analizado precedentemente, en el presente extremo, corresponde 
declarar fundado el recurso de apelación presentado por el Impugnante N° 1, 
mientras que el recurso de apelación presentado por el Impugnante N° 2 debe 
declararse infundado. 
 

97. Por otra parte, dado que este Tribunal ha concluido en el primer y cuarto punto 
controvertido declarar fundado el recurso de apelación presentado por el 
Impugnante N° 1 y, en el tercer punto controvertido declarar fundado el recurso 
de apelación presentado por el Impugnante N° 2, en virtud al artículo 132 del 
Reglamento, corresponde devolver las garantías que fueron presentadas por 
aquéllos al interponer sus recursos de apelación. 

 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola 

Saavedra Alburqueque y la intervención de los vocales Víctor Villanueva Sandoval y 
Steven Aníbal Flores Olivera., atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-
OSCE/PRE del 30 de abril de 2020, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 
59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
vigente a partir del 14 de marzo de 2019, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 
7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad;  
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LA SALA RESUELVE: 
     
1. Declarar fundado en parte los recursos de apelación interpuestos por la empresa 

IMEEDCO S.R.L y el Consorcio Biomédico Juliaca, integrado por las empresas 
Servicios y Productos Múltiples Industriales EIRL - SERPROMIN EIRL, TEKBIMED 
S.R.L y ESGEIN S.R.L, en el marco del Concurso Público N° 3-2020-ESSALUD-1 
(2034P00031) - Primera Convocatoria, convocado por el Seguro Social de Salud – 
ESSALUD, para la: "Contratación del servicio de mantenimiento de equipos e 
instalaciones biomédicas de la Red Asistencial Juliaca", por los fundamentos 
expuestos. En consecuencia, corresponde: 
 
1.1 Revocar la decisión del Comité de Selección de descalificar la oferta del 

Consorcio Biomédico Juliaca en el marco del Concurso Público N° 3-2020-
ESSALUD-1 (2034P00031) - Primera Convocatoria; en consecuencia, tener 
la oferta por calificada. 
 

1.2 Tener por descalificada la oferta del postor Servicios de Ingeniería 
Especializada del Centro E.I.R.L, en el marco del Concurso Público N° 3-
2020-ESSALUD-1 (2034P00031) - Primera Convocatoria y, en consecuencia, 
revocar la buena pro del procedimiento de selección.  
 

1.3 Otorgar la buena pro del Concurso Público N° 3-2020-ESSALUD-1 
(2034P00031) - Primera Convocatoria al Consorcio Biomédico Juliaca. 
 

1.4 Declarar que el postor IMEEDCO S.R.L ocupa el segundo lugar en el orden 
de prelación en el Concurso Público N° 3-2020-ESSALUD-1 (2034P00031) - 
Primera Convocatoria.  
 

2. Devolver las garantías otorgadas por la empresa IMEEDCO S.R.L y el Consorcio 
Biomédico Juliaca, para la interposición de sus recursos de apelación. 
 

3. Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento de la Entidad, 
para las acciones de fiscalización posterior, conforme a lo señalado en los 
fundamentos 48 y 79. 
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4. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.  
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
                   
 

 
VOCAL                                            VOCAL 

 
 
 
ss. 
Villanueva Sandoval. 
Saavedra Alburqueque. 
Flores Olivera 
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