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Sumilla:    “(…) corresponde declarar FUNDADO el recurso de apelación 

interpuesto por el Impugnante, por lo que corresponde 
descalificar las ofertas del Adjudicatario y de la empresa A1 
MODELOS S.R.L.; en consecuencia, revocar el otorgamiento de la 
buena pro al Adjudicatario y otorgársele al Impugnante”. 

 
 

Lima, 18 de enero de 2021.  

 
 

VISTO, en sesión del 18 de enero de 2021 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 3644/2020.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por CONSORCIO, conformado por las empresas ELITE CORPORATION SOCIEDAD 
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y TALENTUM SERVICE S.A.C., en el marco de 
la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2020-RAAP-ESSALUD - PRIMERA CONVOCATORIA; 
y atendiendo a los siguientes: 

 
ANTECEDENTES: 
 

1. El 11 de noviembre de 2020, el SEGURO SOCIAL DE SALUD – RED ASISTENCIAL 
APURÍMAC, en lo sucesivo la Entidad, convocó la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA  
N° 009-2020-RAAP-ESSALUD - PRIMERA CONVOCATORIA, para la “Contratación de 
servicio de otorgamiento de citas a través de los canales de atención telefónico y 
virtual de ESSALUD en línea Red la Asistencial Apurímac, por el periodo de un año”, 
con un valor estimado de S/ 379,337.32 (trescientos setenta y nueve mil trescientos 
treinta y siete con 32/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

 
El 20 de noviembre de 2020, se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas y 
el 27 de ese mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento del 
procedimiento de selección a la empresa SAR SERVIS S.A.C., en lo sucesivo la 
Adjudicataria, conforme al siguiente detalle: 

 

POSTOR 
PRECIO OFERTADO 

(S/) 
ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

JM JOSHU MASTER SAC 276,000.00 1 Oferta rechazada 

GRUPO J  & R SAC 297,000.00 2 Oferta rechazada 

SAR SERVIS SAC 327,092.40 3 Adjudicada 

A1 MODELOS S.R.L. 328,248.00 4 Calificada 
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ELITE CORPORATION SRL 
TALENTUM SERVICE SAC 

337,435.71 5 Calificada 

FJ NEGOCIOS INTEGRADOS S.A.C. 344,808.00 6 Calificada 

 

2. Mediante escrito s/n, presentado el 4 de diciembre de 2020 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, en lo sucesivo el Tribunal, debidamente subsanado con Escrito N.° 02 del 
9 de ese mismo mes y año, el CONSORCIO, conformado por las empresas ELITE 
CORPORATION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y TALENTUM 
SERVICE S.A.C., en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra 
el otorgamiento de la buena pro a la Adjudicataria y solicitó que se revoque o declare 
la nulidad de la buena pro a esta, se descalifiquen las ofertas de la Adjudicataria y de 
la empresa A1 MODELOS S.R.L.; en consecuencia, se le otorgue la buena pro a su favor 
en los siguientes términos: 
 
Respecto de la oferta de la Adjudicataria: 
 
a) La Adjudicataria presentó como parte de su oferta el Anexo N° 2 – Declaración 

jurada (Art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), en cuyo 
numeral vii) indicó ser responsable de la veracidad de los documentos e 
información que presenta en el procedimiento de selección; sin embargo, habría 
transgredido el principio de presunción de veracidad. 
 

b) Refiere que para acreditar el Requisito de calificación – Capacidad técnica y 
profesional, las bases integradas exigían que el personal a cargo de Supervisores 
debe contar con 8 horas lectivas en estudios de software Windows (procesador de 
texto y hoja de cálculo), el cual debió ser acreditado con la presentación de copia 
simple de constancias, certificados, o cualquier otra documentación que de manera 
fehaciente demuestre la capacitación. 

 
c) La Adjudicataria presentó a folios 28 de su oferta el certificado emitido por la 

empresa DINARQ ESTUDIO el 28 de marzo de 2016 a favor de la señora Paola 
Alejandra García Luna, aparentemente suscrito por el señor Nguyen Von Giap 
Fuentes Torres, en calidad de gerente general. Asimismo, a folios 32 presentó el 
certificado emitido por la empresa DINARQ ESTUDIO el 28 de marzo de 2016 a favor 
de la señora Celia Mora Valer, aparentemente suscrito por el mismo señor. 

 
Sin embargo, según Partida Registral N° 11155892 de la Oficina Registral N° X – Sede 
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Cusco, correspondiente a la empresa DINARQ ESTUDIO, mediante Acta de junta de 
accionistas del 26 de abril de 2016 el señor Nguyen Von Giap Fuentes Torres fue 
nombrado como gerente general, cargo que fue antecedido por el señor Santos 
Miguel Mera Terrones. 

 
Por otro lado, los registros de notas correspondientes a las señoras Paola Alejandra 
Garcia Luna y Celia Mora Valer son incoherentes ya que las notas consignadas en 
números difieren con la consignada en letras. Por tanto, los documentos 
cuestionados, son falsos o adulterados y/o contienen información inexacta. 
 

d) En ese sentido, los certificados no debieron acreditar el Requisito de calificación – 
Capacidad técnica y profesional. En consecuencia, corresponde declarar la nulidad 
del otorgamiento de la buena pro y retrotraer el procedimiento de selección hasta 
la etapa de evaluación y calificación de las ofertas. 

 
Respecto de la oferta de la empresa A1 MODELOS S.R.L.: 

 
e) Las bases integradas del procedimiento de selección solicitaron como requisito de 

calificación para acreditar a los Supervisores que cuenten con un mínimo de 8 horas 
lectivas en estudios de software entorno a Windows. No obstante, señala que la 
empresa A1 Modelos S.R.L. presentó dos certificados pertenecientes a la señora 
Teolinda Ruiz Chuquival, en los cuales no se consignó el número de horas lectivas; 
por lo tanto, no cumple con acreditar el referido requisito de calificación.  
 

f) Asimismo, para acreditar la experiencia del postor en la especialidad, solicitaron un 
determinado monto facturado por la prestación de servicios similares al objeto de 
la convocatoria y se consideró como servicios similares: call center, servicio de citas 
por teléfono, teleoperadora, otorgamiento de citas, entre otros. Para acreditar ello, 
la empresa A1 MODELOS S.R.L. presentó la Factura N° 001- 0002973 emitida el 25 
de noviembre de 2016, cuyo concepto es por la prestación de “servicio de atención 
al cliente en tiendas de Lima y provincias”, para acreditar el pago adjuntó el 
comprobante de pago, el cual señala aspectos muy genéricos que no permiten 
determinar si hubo o no dotación de personal, intermediación laboral o 
tercerización laboral o en qué consiste la atención al cliente.  
 

g) En los términos de referencia de las bases del procedimiento de selección, se 
requirió la contratación de una empresa de intermediación laboral. No obstante, la 



 

 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0137-2021-TCE-S1 
 

Página 4 de 30 

empresa A1 MODELOS SRL recién obtuvo su registro como empresa 
intermediadora el 16 de noviembre de 2020, situación que acredita que el postor 
no cuenta con experiencia en la prestación de servicios iguales o similares al objeto 
de la convocatoria. 

 

3. Con decreto del 11 de diciembre de 2020, se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad, a efectos 
que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe técnico legal 
en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso 
interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 
obrante en el expediente, y de poner en conocimiento de su Órgano de Control 
Institucional, en caso de incumplimiento.  
 
Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores, distintos a 
Impugnante, que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, para que en el 
plazo antes citado puedan absolver el recurso de apelación. 
 

4. El 17 y 18 de diciembre de 2020, la Entidad registró en el SEACE el Oficio N° 06-OA-D-
RAAP-ESSALUD-2020 e Informe Legal N° 051-OAJ-D-RAAP-ESSALUD-2020, los cuales 
fueron presentados el 21 de ese mismo mes y año ante el Tribunal, a través de los 
cuales expone su posición respecto a los argumentos del recurso de apelación en los 
siguientes términos: 
 
a) Informó que no es necesario realizar una adecuación y modificación de los 

términos de referencia. 
 

Respecto de la oferta de la Adjudicataria: 
 

b) Señala que el certificado emitido por la empresa DINARQ ESTUDIO a favor de la 
señora Paola Alejandra García Luna debió ser observado en aplicación del principio 
de integridad; por lo que se solicita se declare nulo el acto de otorgamiento de la 
buena pro. 
 

Respecto de la oferta de la empresa A1 modelos S.R.L.: 
        

c) El comité de selección consideró que los certificados emitidos por Cibertec son de 
estudio de post grado; en ese sentido, de conformidad con las bases integradas, 



 

 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0137-2021-TCE-S1 
 

Página 5 de 30 

cada crédito tiene una duración de 16 horas lectivas, por lo que no cumpliría con 
la exigencia requerida. 
 

5. Mediante la Carta N° 0°1 SAR SERVIS S.A.C., presentada el 21 de diciembre de 2020 
ante el Tribunal, la Adjudicataria se apersonó y absolvió el traslado del recurso 
impugnativo de forma extemporánea, en los siguientes términos:  

 
a) Refiere que en fecha 16 de diciembre de 2020, a través de la Carta – N° 146-

SARSERVIS-JRLDGM-2020 solicitó a la empresa DINARQ ESTUDIOS S.A.C. aclarar la 
veracidad del certificado cuestionado, asi como los errores en la digitación de notas 
en los certificados de Paola Alejandra Garcia Luna y Celia Mora Valer. En respuesta 
a ello, el 17 de diciembre de 2020, a través de su gerente general, declaró bajo 
juramento la veracidad de los certificados emitidos a favor de Paola Alejandra 
Garcia Luna y Celia Mora Valer, asimismo, señaló que hubo un error de digitación 
al momento de emitir los certificados ya que usó una plantilla, sin tener en cuenta 
el cambio en el texto y fecha. La empresa DINARQ ESTUDIOS S.A.C. también refirió 
que si bien es cierto la fecha de emisión del certificado es el 28 de marzo de 2016, 
sin embargo, se debió consignar 28 de mayo de 2016. Es decir, se trato de un error 
de tipo, mas no de una falsificación. 
 

b) Respecto a la supuesta incoherencia en las notas consignadas refiere que también 
se trató de un error de tipeo.  
 

c) Refiere que, para que se configure la vulneración al principio de presunción de 
veracidad, el Impugnante debió presentar una prueba en contrario; es decir, que 
el emisor o suscriptor del documento nieguen la veracidad del mismo, situación 
que no ocurre en el presente caso.  

 

6. Mediante el decreto del 22 de diciembre de 2020, se dispuso tener por apersonada a 
la Adjudicataria. 
 

7. Por decreto del 22 de diciembre de 2020, se dispuso incorporar al expediente el Oficio 
N° 06-OA-D-RAAP-ESSALUD-2020 e Informe Legal N° 051-OAJ-D-RAAP-ESSALUD-
2020, registrados por la Entidad en el SEACE y se remitió el expediente a la Primera 
Sala del Tribunal. 
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8. A través del decreto del 30 de diciembre de 2020, se programó audiencia pública para 
el 7 de enero de 2021, la cual se llevó a cabo con la participación de los representantes 
de la Adjudicataria y del Impugnante. 
 

9. Con decreto del 7 de enero de 2021, a fin que la Sala tenga mayores elementos para 
resolver, solicitó a la empresa DINARQ ESTUDIO información adicional en relación a 
los documentos cuestionados. 
 

10. Mediante la carta s/n, presentada el 12 de enero de 2021 ante el Tribunal, la empresa 
DINARQ ESTUDIO respondió el requerimiento del 7 del mismo mes y año; indicó que 
se capacitaron a las señoras Paola Alejandra García Luna y Celia Mora Valer y que 
existen errores materiales (notas y mes) en los certificados por haber usado una 
plantilla. Asimismo, señaló que el señor Nguyen Von Giap Fuentes Torres, firmó en 
calidad de gerente general. 
 

11. A través del decreto del 12 de enero de 2021, se declaró el expediente listo para 
resolver. 
 

12. Con Escrito N.° 03, presentado el 14 de enero de 2021 ante el Tribunal, el Impugnante 
reiteró que la Adjudicataria presentó documentos falsos o adulterados y/o con 
información inexacta. 
 
FUNDAMENTACIÓN: 

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

Impugnante en el marco de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2020-RAAP-
ESSALUD - PRIMERA CONVOCATORIA, procedimiento de selección convocado bajo la 
vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en lo sucesivo la Ley, cuyo 
Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado por 
los Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N° 168-2020-EF y N° 250-2020-EF, en lo 
sucesivo el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del 
presente caso.  
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A. PROCEDENCIA DEL RECURSO. 
 
2. El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y 

los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan en los 
procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del 
recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos 
dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento 
del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. No se pueden impugnar 
las contrataciones directas y las actuaciones que establece el Reglamento.  
 
Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 
sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y 
procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa 
la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la 
pretensión planteada a través del recurso.  
 
En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 123 
del Reglamento, a fin de determinar si los recursos interpuestos son procedentes.  
 

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

3. El numeral 117.1 del artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para 
conocer el recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y 
resuelto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor 
estimado o valor referencial es superior a cincuenta (50) UIT1 y cuando se trate de 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco. También dispone que, en los procedimientos de selección según relación de 
ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total del 
procedimiento original determina ante quien se presenta el recurso de apelación. 
Asimismo, con independencia del valor estimado o valor referencial del 
procedimiento de selección, según corresponda, la declaración de nulidad de oficio o 

                                                 
1  Unidad Impositiva Tributaria para el año 2020 equivalía a S/4300.00, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 380-

2019-EF. 
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la cancelación del procedimiento se impugnan ante el Tribunal. 
 
Bajo tal premisa normativa, considerando que en el presente caso el recurso de 
apelación ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, cuyo valor 
estimado es S/ 379,337.32 (trescientos setenta y nueve mil trescientos treinta y siete 
con 32/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este 
Tribunal es competente para conocerlo. 
 

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

4. El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de 
las contrataciones; ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección; iii) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración; iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes; y v) las contrataciones directas. 
 
En el caso concreto, el Impugnante interpuso su recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro a la Adjudicataria y la calificación de la oferta de la 
empresa A1 MODELOS S.R.L.; por consiguiente, se advierte que los actos impugnados 
no se encuentran comprendidos en la lista de actos inimpugnables.  
 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 
 

5. El numeral 119.1 del artículo 119 del Reglamento establece que la apelación contra 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.  
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En concordancia con ello, el numeral 76.3 del artículo 762 del mismo cuerpo 
normativo establece que, definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga 
la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 
 
Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE precisó que en el caso de 
la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa 
electrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, para 
contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe 
computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del 
SEACE. 
 
En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro del procedimiento de selección se notificó el 27 de noviembre de 2020; por tanto, 
en aplicación de lo dispuesto en los precitados artículos y el citado Acuerdo de Sala 
Plena, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer 
recurso de apelación, esto es, hasta el 4 de diciembre de ese mismo año.  
 
Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito s/n, presentado 
el 4 de diciembre de 2020 ante el Tribunal, el Impugnante interpuso su recurso de 
apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo 
estipulado en la normativa vigente. 
 

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

6. De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, se aprecia que 
aparece suscrito por su representante común, la señora Mercedes Alina Espinoza 
Serrano, conforme lo señalado en su promesa de consorcio. 
 

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. 
 

7. De los actuados que obran en el expediente administrativo, no se advierte ningún 
elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentre impedido 
de participar en el procedimiento de selección y de contratar con el Estado. 

                                                 
2  Aplicable para adjudicación simplificada para la contratación de servicios en general, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 89 del Reglamento. 
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f) El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentre 
incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 

g) El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar 
el acto objeto de cuestionamiento. 
 

9. El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar el 
otorgamiento de la buena pro a favor de la Adjudicataria y la calificación de la oferta 
de la empresa A1 MODELOS S.R.L., pues su oferta se encuentra hábil. 
 

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

10. En el caso concreto, el Impugnante no obtuvo la buena pro del procedimiento de 
selección, pues su oferta quedó en el quinto lugar del orden de prelación. 
 

i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 
 

11. El Impugnante solicitó que se revoque o declare la nulidad de la buena pro otorgada 
a la Adjudicataria y se descalifique la oferta de la empresa A1 MODELOS S.R.L.; en 
consecuencia, se otorgue la buena pro a su favor.  
 
En tal sentido, de la revisión integral de los fundamentos de hecho y derecho del 
recurso de apelación, se aprecia que están orientados a sustentar la pretensión de la 
Impugnante; por tanto, no incurre en causal de improcedencia.  
 

12. En consecuencia, luego de atender 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 emitir un pronunciamiento sobre los asuntos 
de fondo propuestos. 
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B. PETITORIO: 
 
El Impugnante solicitó a este Tribunal que: 
 
 Se tenga por descalificada la oferta de la Adjudicataria. 
 Se tenga por descalificada la oferta de la empresa A1 MODELOS S.R.L. 
 Se revoque la buena pro otorgada a la Adjudicataria. 
 Se otorgue la buena pro a su favor. 

 
La Adjudicataria solicitó a este Tribunal que: 
 
 Se declare infundado el recurso de apelación. 
 Se ratifique la buena pro a su favor. 

 
C. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

 
13. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y el petitorio señalado 

de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar 
los puntos controvertidos que se dilucidarán. En ese sentido, es preciso tener en 
consideración lo establecido en el literal b) del numeral 126.1 del artículo 126 del 
Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los 
medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación o al absolver 
traslado, según corresponda, presentados dentro del plazo previsto. La determinación 
de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin 
perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la 
resolución de dicho procedimiento”. 
 
Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 
Reglamento, en virtud del cual “al admitir el recurso, el Tribunal notifica a través del 
SEACE el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor 
de tres (3) días hábiles, (…) el postor o postores distintos al impugnante que pudieran 
verse afectados con la resolución del Tribunal absuelvan el traslado del recurso” (El 
subrayado es agregado). 
 
Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal b) del artículo 127 
del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se 
pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, "la 
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determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por 
el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de 
impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación". 
 
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 126.2 del artículo 126 
del Reglamento, “todos los actos que emita el Tribunal en el trámite del recurso de 
apelación se notifican a las partes a través del SEACE o del Sistema Informático del 
Tribunal”. 
 

14. En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad y 
a los postores distintos al Impugnante el 15 de diciembre de 2020 a través del SEACE, 
razón por la cual los postores que pudieran verse afectados con la decisión del 
Tribunal, tenían hasta el 18 de ese mismo mes y año para absolverlo. 
 
Al respecto, de la revisión del expediente administrativo se advierte que, a través de 
la Carta N° 0°1 SAR SERVIS S.A.C., presentada el 21 de diciembre de 2020 ante el 
Tribunal, la Adjudicataria se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación 
de forma extemporánea; por lo tanto, solo serán considerados los alegatos de 
defensa. 
 

15. En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis consisten 
en determinar: 
 
i. Si la Adjudicataria vulneró el principio de presunción de veracidad. 

 
ii. Si la empresa A1 MODELOS S.R.L. acreditó el Requisito de calificación – 

Capacitación. 
 

iii. Si la empresa A1 MODELOS S.R.L. acreditó el Requisito de calificación – 
Experiencia del postor en la especialidad. 
 

D. ANÁLISIS: 
 
Consideraciones previas 
 

16. Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este 
Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de contrataciones 
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públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 
gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo 
las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los 
principios regulados en la Ley.  
 

17. En adición a lo expresado, corresponde 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. 
 
Así, cabe mencionar que, en atención al principio de transparencia, las Entidades 
deben proporcionar información clara y coherente con el fin de que el proceso de 
contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 
concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 
imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento 
jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de concurrencia, las 
Entidades deben promover el libre acceso y participación de proveedores en los 
procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y formalidades costosas e 
innecesarias; así como el principio de competencia, conforme al cual los procesos de 
contratación deben incluir disposiciones que permitan establecer condiciones de 
competencia efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el interés 
público que subyace a la contratación.  

 
18. También, es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas 

definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 
efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 
como los postores, sujetos a sus disposiciones. 
 
A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 
deben considerar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 
establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los factores 
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de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor oferta sobre la 
base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores, 
que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, constituyendo 
un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad 
administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad 
que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con 
ello un marco de seguridad jurídica.  
 
Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o 
cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de 
asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre 
competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el 
pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para participar como 
proveedores del Estado. 
 

19. Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 
requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las 
especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 
respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Además, 
se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados 
al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, 
términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y 
precisa, proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de 
contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la competencia en el 
mismo.  
 

20. En concordancia con lo señalado, el numeral 73.2 del artículo 733 del Reglamento 
establece que, “para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la 
presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 
52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales 
y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no 
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida”.  
 
Asimismo, en el artículo 744 del Reglamento se establece que la evaluación tiene por 

                                                 
3  Aplicable para adjudicación simplificada para la contratación de servicios en general, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 89 del Reglamento. 
4  Ídem. 
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objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, 
según los factores de evaluación enunciados en las bases.   
 
Adicionalmente, el artículo 755 del Reglamento señala que, luego de culminada la 
evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron el primer y 
segundo lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los 
requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no 
cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. Si alguno de los dos (2) 
postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección verifica 
los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación 
obtenido en la evaluación, en el caso de obras, hasta identificar cuatro (4) postores 
que cumplan con los requisitos de calificación; salvo que de la revisión de las ofertas, 
solo se pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos. 
 

21. De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación de 
las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos 
funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a 
la Entidad que la propuesta del postor cumpla con las características mínimas de 
idoneidad para ejecutar adecuadamente la obra objeto de la contratación, 
habilitando con ello las propuestas que ingresarán en competencia y que serán 
evaluadas posteriormente, para luego aplicar los factores de evaluación, los cuales 
contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de 
seleccionar la mejor oferta, para, finalmente, a fin de otorgarle la buena pro, verificar 
si cumple con los requisitos de calificación. 

 
Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados 
a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la Entidad tiene el 
deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y criterios 
objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

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

se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente 
procedimiento de impugnación. 
 

                                                 
5  Ídem. 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la oferta de la 
Adjudicataria por no acreditar el Requisito de calificación – Capacidad técnica y 
profesional. 
 
23. El Impugnante interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro 

a la Adjudicataria debido a que habría presentado documentos falsos o adulterados 
y/o con información inexacta. Al respecto, refirió que las bases integradas exigían, 
para acreditar el Requisito de calificación – Capacidad técnica y profesional, que el 
personal a cargo de Supervisores debe contar con 8 horas lectivas en estudios de 
software Windows (procesador de texto y hoja de cálculo), el cual debió ser 
acreditado con la presentación de copia simple de constancias, certificados, o 
cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la capacitación. 

 
Refiere que la Adjudicataria presentó a folios 28 de su oferta el certificado emitido 
por la empresa DINARQ ESTUDIO emitido el 28 de marzo de 2016 a favor de la señora 
Paola Alejandra García Luna, aparentemente suscrito el por el señor Nguyen Von Giap 
Fuentes Torres, en calidad de gerente general. Asimismo, a folios 32 presentó el 
certificado emitido por la misma empresa en la misma fecha a favor de la señora Celia 
Mora Valer, aparentemente suscrito por el mismo señor. Sin embargo, según Partida 
Registral N° 11155892 de la Oficina Registral N° X – Sede Cusco, correspondiente a la 
empresa DINARQ ESTUDIO, el 26 de abril de 2016 el señor Nguyen Von Giap Fuentes 
Torres fue nombrado como gerente general, cargo que fue antecedido por el señor 
Santos Miguel Mera Terrones. 
 
Por otro lado, los registros de notas correspondientes a las señoras Paola Alejandra 
Garcia Luna y Celia Mora Valer son incoherentes ya que las notas consignadas en 
números difieren con la consignada en letras. Por tanto, los documentos 
cuestionados, son falsos o adulterados y/o contienen información inexacta. 
 

24. Por su parte, el Adjudicatario manifestó que el 16 de diciembre de 2020, a través de 
la Carta – N° 146-SARSERVIS-JRLDGM-2020, solicitó a la empresa DINARQ ESTUDIOS 
S.A.C. aclarar la veracidad de los certificados cuestionados, así como los errores en la 
digitación de notas en los certificados de Paola Alejandra Garcia Luna y Celia Mora 
Valer. 
 
En respuesta a ello, el 17 de diciembre de 2020, a través de su gerente general, 
declaró bajo juramento la veracidad de los certificados emitidos a favor de Paola 
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Alejandra Garcia Luna y Celia Mora Valer; asimismo, señaló que hubo un error de 
digitación al momento de emitir los certificados ya que usó una plantilla, sin tener en 
cuenta el cambio en el texto y fecha. La empresa DINARQ ESTUDIOS S.A.C. también 
refirió que si bien es cierto la fecha de emisión del certificado es el 28 de marzo de 
2016; sin embargo, se debió consignar 28 de mayo de 2016. 
 

25. Por otro lado, la Entidad indicó que el certificado emitido por la empresa DINARQ 
ESTUDIO a favor de la señora Paola Alejandra García Luna debió ser observado en 
aplicación del principio de integridad; por lo que se solicita se declare nulo el acto de 
otorgamiento de la buena pro. 
 

26. Atendiendo a los argumentos expuestos por el Impugnante y la Entidad, corresponde 
remitirnos a los documentos cuestionados que obran a folios 28 – 29 y 32 – 33 de su 
oferta, los cuales se exponen a continuación: 
 
Certificado otorgado a la señora Paola Alejandra García Luna (folios 28 y 29): 
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Certificado otorgado a la señora Celia Mora Valer (folios 32 y 33): 
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Como se aprecia, los certificados fueron emitidos por la empresa DINARQ ESTUDIO el 
28 de marzo de 2016 a favor de las señoras Paola Alejandra García Luna y Celia Mora 
Valer; asimismo, aparentemente suscritos por el señor Nguyen Von Giap Fuentes 
Torres, en calidad de gerente general. 
 

27. Ahora bien, de acuerdo a lo manifestado por el Impugnante, este Colegiado considera 
realizar el siguiente análisis: 
 
Respecto de la incongruencia en el registro de notas: 
 
Conforme los registros de notas expuestos, se aprecia que las notas consignadas en 
números difieren con las consignadas en letras; sin embargo, a fin de desvirtuar este 
extremo del cuestionamiento del Impugnante, la Adjudicataria presentó los 
siguientes documentos: 
 
Carta N° 146-SARSERVIS-JRLDGM-2020 del 16 de diciembre de 2020: 
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Carta s/n del 17 de diciembre de 2020: 
 

 
 
Los documentos detallan la comunicación que tuvo la Adjudicataria con la empresa 
DINARQ ESTUDIO a fin de confirmar, entre otros aspectos, que las señoras Paola 
Alejandra García Luna y Celia Mora Valer cursaron el taller de ofimática y que el 
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registro de notas indicó que existió un error de digitación por haber usado una 
plantilla. 
 
En ese sentido, con decreto del 7 de enero de 2021, la Sala requirió a la empresa 
DINARQ ESTUDIO información adicional en relación a los certificados cuestionados, 
para corroborar lo informado por la Adjudicataria.  
 
Como respuesta, el 12 de enero de 2021, la empresa DINARQ ESTUDIO presentó la 
carta s/n ante el Tribunal e informó lo siguiente: 
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Como se aprecia, la empresa DINARQ ESTUDIO confirmó la manifestación realizada 
por la Adjudicataria; no obstante, este Colegiado considera que la respuesta de la 
empresa DINARQ ESTUDIO es declaración, que se limita a indicar que se trata de un 
error material por el uso de plantillas; asimismo, no señala de forma expresa cuál nota 
es la que corresponde en los registros ni ofrece medios probatorios objetivos que 
sustenten dicho error material. En consecuencia, este Colegiado no puede determinar 
de forma fehaciente cuál es la nota correcta que corresponde en el registro anexo en 
el reverso de los certificados; por tanto, existe incongruencia en este extremo y se 
debe tener por descalificada la oferta de la Adjudicataria, pues la incongruencia 
advertida no permite acreditar el cumplimiento del Requisito de calificación – 
Capacidad técnica y profesional 
 
Respecto de la vulneración al principio de presunción de veracidad: 
 
En este extremo, el Impugnante cuestionó la vulneración del principio de veracidad 
por parte de la Adjudicataria debido a que los certificados cuestionados habrían sido 
emitidos por una persona que no contaba con las facultades de representación de la 
empresa DINARQ ESTUDIOS; sin embargo, la Adjudicataria presentó los documentos 
señalados supra, con los cuales confirmaría, entre otros aspectos, que los certificados 
fueron emitidos por la empresa DINARQ ESTUDIOS y suscritos por el señor Fuentes 
Torres su gerente general. En ese sentido, la Sala requirió a la referida empresa el 
decreto mencionado supra para corroborar lo informado por la Adjudicataria, la cual 
confirmó la emisión y suscripción de los certificados por su gerente general e indicó 
que se trata de un error material en la fecha del documento por haber usado plantillas 
para la elaboración de los documentos. 
 
Con la respuesta obtenida por la empresa DINARQ ESTUDIO, este Colegiado aprecia 
la confirmación de la emisión y la suscripción de los certificados por el señor Fuentes 
Torres; en ese sentido, no se advierte falsedad en los documentos cuestionados. 
 
Ahora bien, en cuanto a la inexactitud de la información contenida en los certificados, 
de la revisión de la partida registral de la empresa DINARQ ESTUDIO se aprecia la 
siguiente información: 
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Conforme a la información expuesta, se aprecia que el 26 de abril de 2016 el señor 
Nguyen Von Giap Fuentes Torres fue nombrado como gerente general, cargo que fue 
antecedido por el señor Santos Miguel Mera Terrones; de esta manera, se advierte 
que el señor Fuentes Torres no tenía el cargo de gerente general a la fecha de 
emisión de los certificados cuestionados (28 de marzo de 2016).  
 
Si bien la empresa DINARQ ESTUDIO confirmó la emisión de los certificados 
cuestionados, el señor Fuentes Torres no era gerente general de la referida empresa 
a la fecha de emisión de los mismos (28 de marzo de 2016), pues recién fue nombrado 
en dicho cargo el 26 de abril de 2016, información que se encuentra inscrita en la 
Partida Registral N° 11155892 de la Oficina Registral N° X – Sede Cusco. En ese sentido, 
este Colegiado advierte que los documentos cuestionados contienen información que 
no se condice con la realidad, es decir, información inexacta; por tanto, se vulneró el 
principio de presunción de veracidad y corresponde abrir expediente administrativo 
sancionador a fin de que el Tribunal determine si se configura el tipo infractor y en su 
caso determine la sanción que corresponda.  
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28. Por las consideraciones expuestas, corresponde amparar el extremo solicitado por el 
Impugnante de descalificar la oferta de la Adjudicataria, así como revocarle la buena 
pro y abrir expediente administrativo sancionador por la supuesta comisión de 
presentar información inexacta ante la Entidad. 
 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la empresa A1 MODELOS S.R.L. 
acreditó el Requisito de calificación – Capacitación. 

 
29. En este punto, el Impugnante indicó que las bases integradas del procedimiento de 

selección solicitaron como requisito de calificación para acreditar a los Supervisores 
que cuenten con un mínimo de 8 horas lectivas en estudios de software entorno a 
Windows. No obstante, señala que la empresa A1 Modelos S.R.L. presentó dos 
certificados pertenecientes a la señora Teolinda Ruiz Chuquival, en los cuales no se 
consignó el número de horas lectivas; por lo tanto, no cumple con acreditar el referido 
requisito de calificación.  
 

30. Cabe precisar que la empresa A1 MODELOS S.R.L. no se apersonó ni absolvió el 
traslado del recurso. 
 

31. La Entidad manifestó que el comité de selección indicó de forma textual: “El comité 
de selección consideró en la evaluación el certificado emitido por CIBERTEC, sin 
embargo, este es un certificado de estudios de postgrado y que según las bases 
aprobada en el proceso cada crédito tiene una duración de 16 horas lectivas con lo 
cual no se cumpliría, por lo tanto no habría cumplido con lo establecido en el artículo 
52 del Reglamento, (…), referido al contenido mínimo de las ofertas”. (sic) 

 

32. Atendiendo a los argumentos expuestos por el Impugnante y la Entidad, se procederá 
a analizar si la empresa A1 MODELOS S.R.L. acreditó el Requisito de Calificación – 
Capacitación. 
 

33. Para dicho efecto, en primer lugar, corresponde remitirnos a lo establecido en las 
bases integradas para el Requisito de Calificación – Capacitación: 
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Como se aprecia, los postores debían acreditar que los Supervisores cuenten con un 
mínimo de 8 horas lectivas en Windows y cuya acreditación debió ser con copia simple 
de constancias, certificados, o cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente, demuestre la capacitación. Asimismo, se indicó que se podrá acreditar la 
capacitación mediante certificados de estudios de postgrado, teniendo en 
consideración que cada crédito del curso que acredita la capacitación equivale a 16 
horas lectivas, según la normativa de la materia. 
 

34. Al respecto, la empresa A1 MODELOS S.R.L. presentó a folios 12 y 13 de su oferta los 
certificados emitidos por Cibertec a favor de la señora Teolinda Ruiz Chuquival por 
haber cursado los cursos de Word y Excel, los cuales se exponen a continuación: 
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Folio 12: 
 

 
 
Folio 13: 
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Como se aprecia, los certificados expuestos no tienen información respecto a su 
duración ni al número de créditos que equivale. En ese sentido, el sustento de la 
Entidad al indicar que no cumple por considerar que cada crédito tiene una duración 
de 16 horas lectivas no es idóneo para este colegiado debido a que no hay forma de 
verificar el equivalente del curso en créditos para así determinar las horas lectivas. 
 
Por otro lado, se advierte que no es posible verificar de forma fehaciente que cumpla 
con la exigencia establecida en las bases integradas de las 8 horas lectivas como 
mínimo de duración en estudios de software entorno a Windows, toda vez que los 
documentos no detallan información con la cual se pueda verificar el tiempo de 
duración de los cursos, así como su equivalencia en créditos para determinar el 
número de horas lectivas. 
 
En consecuencia, este Colegiado considera que la empresa A1 MODELOS S.R.L. no 
cumplió con acreditar de forma fehaciente el mínimo de 8 horas lectivas en estudios 
de software entorno a Windows (procesador de texto y hoja de cálculo); por tanto, se 
debe descalificar dicha oferta. 
 

35. Por las consideraciones expuestas, corresponde amparar lo solicitado por el 
Impugnante en este extremo. Asimismo, carece de objeto avocarse al análisis del 
tercer punto controvertido; toda vez que la condición de la oferta de la empresa A1 
MODELO S.R.L. (descalificada) no variará de ningún modo. Toda vez que se 
descalificaron las ofertas de la Adjudicataria y de la empresa A1 MODELOS S.R.L., 
corresponde otorgar la buena pro al Impugnante, al ser el siguiente orden de 
prelación hábil. 
 

36. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 128.1 
del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar FUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por el Impugnante, por lo que corresponde descalificar las 
ofertas del Adjudicatario y de la empresa A1 MODELOS S.R.L.; en consecuencia, 
revocar el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario y otorgársele al Impugnante. 

 
Por lo tanto, en atención de lo dispuesto en el literal a) del numeral 132.2 del artículo 
132 del Reglamento, y siendo que este Tribunal procederá a declarar fundado el 
recurso de apelación, corresponde devolver la garantía que fuera otorgada por el 
Impugnante, al interponer su recurso de apelación. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Héctor 
Marín Inga Huamán y la intervención de los Vocales Carlos Enrique Quiroga Periche y 
Cristian Joe Cabrera Gil, atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 157-2019-OSCE-PRE del 
21 de agosto de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22 de agosto de 2019), y 
en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, Ley de Contrataciones del Estado, y los 
artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

 
LA SALA RESUELVE: 

 

11..  Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO, 
conformado por las empresas ELITE CORPORATION SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA y TALENTUM SERVICE S.A.C., en el marco de la la 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2020-RAAP-ESSALUD - PRIMERA 
CONVOCATORIA, para la “Contratación de servicio de otorgamiento de citas a través 
de los canales de atención telefónico y virtual de ESSALUD en línea Red la Asistencial 
Apurímac, por el periodo de un año”; en consecuencia, corresponde: 
 
1.1 REVOCAR el otorgamiento de la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 

N° 009-2020-RAAP-ESSALUD - PRIMERA CONVOCATORIA a la empresa SAR 
SERVIS S.A.C. y tenerla por DESCALIFICADA. 
 

1.2 DESCALIFICAR la oferta de la empresa A1 MODELOS S.R.L. presentada para la 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2020-RAAP-ESSALUD - PRIMERA 
CONVOCATORIA. 
 

1.3 OTORGAR la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 009-2020-RAAP-
ESSALUD - PRIMERA CONVOCATORIA al CONSORCIO, conformado por las 
empresas ELITE CORPORATION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA y TALENTUM SERVICE S.A.C. 
 

22..  DEVOLVER la garantía presentada por el CONSORCIO PEGASO, integrado por las 
empresas INGENIEROS CONTRATISTAS F&G S.A.C. y GRUPO MARREROS S.A.C., por la 
interposición del recurso de apelación. 
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33..  ABRIR expediente administrativo sancionador contra la empresa SAR SERVIS S.A.C., 
por su supuesta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal 
i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, de 
conformidad con lo dispuesto en el fundamento 28 de la presente resolución. 
 

44..  Dar por agotada la vía administrativa. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 

 

    VOCAL                                                                                         VOCAL 

 
Ss. 
Inga Huamán. 
Quiroga Periche. 
Cabrera Gil. 
 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
HIH/HSVC. 
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