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Sumilla:  “Sin perjuicio de la actividad de fiscalización 
posterior que realice la Entidad y de su 
cumplimiento en el plazo otorgado para que 
comunique el resultado a dicho acto, en caso no 
remita respuesta, comuníquese a la Secretaría del 
Tribunal de Contrataciones del Estado que 
corresponde abrir procedimiento administrativo 
sancionador contra las empresas UMAMI FOODS 
PERÚ S.A.C. y BIENES & SERVICIOS RIOR E.I.R.L. 
por los cuestionamientos formulados en la 
presente resolución”. 

 
 
 

Lima, 16 de marzo de 2021 
 
 

VISTO en sesión del 16 de marzo de 2021 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 867/2021.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por la empresa BIENES & SERVICIOS RIOR E.I.R.L., en el marco del CONCURSO 
PÚBLICO N° 001-2020-EP/UO 0794 - PRIMERA CONVOCATORIA; y atendiendo a los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES: 
 

1. El 30 de noviembre de 2020, el EJERCITO PERUANO UO 0794 - HOSPITAL MILITAR 
CENTRAL, en lo sucesivo la Entidad, convocó el CONCURSO PÚBLICO N° 001-2020-
EP/UO 0794 - PRIMERA CONVOCATORIA, efectuado para la contratación del servicio: 
“Alimentación para el personal de oficiales, técnicos suboficiales del Hospital Militar 
Central Af2021” con un valor estimado de S/660,608.00 (seiscientos sesenta mil 
seiscientos ocho con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 
 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del Texto 
Único Ordenado de la 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 N° 344-2018-EF, modificado por los Decretos Supremos N° 377-
2019-EF, N° 168-2020-EF y N° 250-2020-EF, en adelante el Reglamento. 
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Conforme al calendario del procedimiento de selección, el 12 de enero de 2021 se 
llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas, y el 29 de ese mismo mes y año se 
otorgó la buena pro del procedimiento de selección a la empresa UMAMI FOODS 
PERÚ S.A.C., en lo sucesivo la Adjudicataria, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Postor Precio (S/) 
Orden de 
prelación 

Resultado 

HUMAGU E.I.R.L. – INVERSIONES ROALSA S.A.C. 498,750.00 1 Descalificado 

INDUSTRIAS 3A – AMBROCIO 509,082.00 2 Descalificado 

UMAMI FOODS PERÚ S.A.C. 545,972.00 3 Ganador 

BIENES & SERVICIOS RIOR E.I.R.L. 551,136.60 4 Calificado 

CONSORCIO CATERING LUCÍA SAC Y ANA MARÍA 
CÁCERES DE BENAVENTE 

557,039.00 5 Calificado 

 
2. Mediante Escrito N.° 01, presentado el 10 de febrero de 2021 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, en lo sucesivo el Tribunal, debidamente subsanado con Escrito N.° 2 del 
12 del mismo mes y año, la empresa BIENES & SERVICIOS RIOR E.I.R.L., en lo sucesivo 
la Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena 
pro a la Adjudicataria y solicitó tener por descalificada1 dicha oferta; en consecuencia, 
se le otorgue la buena pro en los siguientes términos: 
 
a) La Adjudicataria no habría acreditado de forma correcta el plazo de prestación del 

servicio y los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas; 
asimismo, habría presentado información inexacta. 
 

Respecto al plazo de prestación del servicio: 
 

b) El numeral 1.8 – Plazo de prestación del servicio del capítulo I de la sección 
específica de las bases integradas del procedimiento de selección indicó lo 
siguiente: “Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el 
plazo de seis (06) meses computados a partir del día siguiente del 
perfeccionamiento del contrato, en concordancia con lo establecido en el 
expediente de contratación”. Asimismo, el literal e) del numeral 2.2.1.1. – 
Documentos para la admisión de la oferta se requirió la presentación del Anexo  
N° 4 – Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. 
 

                                                 
1  Cabe precisar que la Impugnante hace referencia a descalificación; sin embargo, se aprecia que también cuestiona 

aspectos de admisión. 
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c) En la etapa de consultas y/u observaciones, la participante LEDCAL E.I.R.L. formuló 
la Consulta N.° 9 respecto al plazo de prestación del servicio, la cual se absolvió en 
el siguiente sentido: “El comité de selección acoge su consulta y aclara que el plazo 
de ejecución contractual es de seis (06) meses computados a partir del día siguiente 
del perfeccionamiento del contrato”. Por tanto, ello debió ser cumplido por todos 
los postores. 
 

d) La Adjudicataria presentó a folios 16 de su oferta el Anexo N° 4 fecha 12 de enero 
de 2021, en el cual señaló: “Mediante el presente, con pleno conocimiento de las 
condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me 
comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento de selección en 
el plazo de 06 meses (enero a junio)”. En ese sentido, advierte que no se hizo la 
precisión establecida en la Consulta N.° 9: “(…) a partir del día siguiente del 
perfeccionamiento del contrato”; en consecuencia, no cumplió con dicho requisito 
y debe ser descalificada. 

 
Respecto los requisitos de calificación: 

 
e) Para el Requisito de calificación – Experiencia del personal clave del Supervisor o 

Administrador del servicio, las bases requerían contar con tres (3) años como 
Administrador en servicios de alimentación, cuya acreditación es a través de: 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. 
 

f) La Adjudicataria presentó a folios 24 de su oferta el Certificado de trabajo de fecha 
12 de enero de 2021, a favor del señor Christian Augusto Manco Gallegos por 
haberse desempeñado en el cargo de gerente administrativo del 12 de noviembre 
de 2012 a la actualidad. Dicho documento acreditaría ser gerente administrativo 
mas no haber ejercido el cargo de supervisor o administrador en servicios de 
alimentación; asimismo, de la revisión de su curriculum vitae a folios 21 al 23 de 
dicha oferta, señala experiencia laboral vinculada a: i) Responsable de las gestiones 
comerciales con clientes y potenciales nuevos clientes, ii) Responsable del 
seguimiento de las cuentas por cobrar de la empresa, iii) Líder de equipo de 
administradores de operaciones, iv) Responsable de seguimiento al PPTO por 
operaciones y v) Capacitador de responsables de las operaciones, en temas: ventas 
y atención al cliente. 
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g) La experiencia del señor mencionado hace referencia a actividades comerciales, 

mas no operativas dentro de un servicio de alimentación; por tanto, no acredita 
dicho requisito de calificación. 
 

Respecto a la presentación de información inexacta: 
 

h) El Certificado de trabajo de fecha 12 de enero de 2021, a favor del señor Christian 
Augusto Manco Gallegos por haberse desempeñado en el cargo de gerente 
administrativo del 12 de noviembre de 2012 a la actualidad, fue emitido por la 
Adjudicataria; en ese sentido, del mismo documento se aprecia que el señor 
mencionado desempeñó sus funciones como gerente desde el 12 de noviembre de 
2012; sin embargo, su reporte de la Ficha RUC obrante a folios 8 al 11 de su oferta, 
indica que inició sus actividades el 3 de diciembre de 2012. Asimismo, precisa que 
la constitución de la empresa emisora del certificado fue el 17 de noviembre de 
2012. Por tanto, habría indicios para determinar que presentó información 
inexacta. 
 

3. Por medio del decreto del 16 de febrero de 2021, se admitió a trámite el recurso de 
apelación interpuesto por la 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 la 
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 23 de febrero de 2021, la Entidad registró en el SEACE el Informe Técnico Legal  
N° 118-AA-11/2d-HMC, con el que expuso su posición respecto a los argumentos del 
recurso de apelación, en los siguientes términos: 

  



 

 

  

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0751-2021-TCE-S2 

 

Página 5 de 54 

 
Respecto al plazo de prestación del servicio ofertado por la Adjudicataria: 
 
a) La Adjudicataria no acreditó de forma correcta el plazo de prestación del servicio, 

pues indicó cumplir el servicio en el plazo de 6 meses (enero a junio), cuando se 
desprende de la Consulta N.° 9 que es “(…) a partir del día siguiente del 
perfeccionamiento del contrato”. Por tanto, no cumplió con los requisitos para la 
admisión de la oferta, por lo que debe tenerse por no admitida. 
 

b) Respecto de los demás cuestionamientos, carece de objeto el pronunciamiento 
debido a que debe tenerse por no admitida. 
 

Respecto de la oferta de la Impugnante: 
 

c) La Impugnante presentó a folios 58 de su oferta el Certificado de trabajo emitido a 
favor de la señora María Luisa Ordoñez Soriano y suscrito por la misma persona en 
calidad de gerente general de la empresa M.L. INGEPROVISER S.R.L., por haber 
desempeñado en el cargo de Administradora – Supervisora en el servicio de 
alimentación y nutrición en los Hospitales ESSALUD de Huánuco desde el 2 de junio 
de 1997 al 30 de junio de 1998. 
 

d) Se advierte que dicho documento carece de objetividad puesto que la misma 
persona suscribió el documento a su favor; asimismo, ESSALUD no existía al 
momento que inició sus labores, debido a que fue creado con posterioridad con la 
Ley N° 27056 – Ley de Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD) de fecha 28 
de enero de 1999. En consecuencia, no habría acreditado el Requisito de 
calificación – Experiencia del personal clave del Supervisor o Administrador de 
servicio. 

 
5. Mediante escrito s/n, presentado el 23 de febrero de 2021 ante el Tribunal, la 

Adjudicataria se apersonó y absolvió el recurso de apelación en los siguientes 
términos: 
 
a) Solicitó declarar infundado el recurso de apelación y ratificar el otorgamiento de la 

buena pro a su favor. 
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Respecto a los cuestionamientos a su oferta: 

 
Respecto al plazo de prestación del servicio: 

 
b) Considera que dicho cuestionamiento es pasible de subsanación, conforme a los 

literales a) y g) del artículo 60 del Reglamento; toda vez que no cambia el plazo de 
6 meses tal como se requiere en las bases integradas. 
 

Respecto los requisitos de calificación: 
 

c) Su empresa está dedicada al rubro de alimentación como: concesionario de 
alimentos, servicio de alimentos para entidades públicas, eventos corporativos y 
atenciones personalizadas en las áreas de RRHH o gestión del talento; con años de 
experiencia. En ese sentido, el señor Christian Augusto al ser el Administrador 
(máximo órgano de la empresa), cumple con las siguientes funciones: se encarga 
de los servicios de alimentación (operaciones de servicios de alimentación), lo cual 
se encuentra indicado en el folio 21 de su oferta. 

 
Respecto a la presentación de información inexacta: 

 
d) Si bien el inicio de sus actividades empezó el 3 de diciembre de 2012, se encontraba 

inscrita en SUNAT desde el 20 de noviembre de 2012; por lo que existe error 
involuntario de su parte. Los nueve (9) días de diferencia no supone una ventaja. 
 

Respecto a los cuestionamientos a la oferta de la Impugnante: 
 

Respecto al Requisito de calificación – Experiencia del personal clave del Nutricionista: 
 
Certificado de trabajo (folio 55): 
 
e) Dicho documento fue emitido por la empresa MALU SERVICE S.R.L. a favor de la 

señora Julia Durviss Castilo Paredes, por haber trabajado como Nutricionista en el 
“Hospital III – Iquitos” del 1 de abril de 2016 al 31 de octubre de 2017. Sin embargo, 
no precisa el procedimiento de selección ni algún otro dato por el cual se pueda 
verificar su veracidad. Asimismo, pone a conocimiento que la empresa MALU 
SERVICE S.R.L. presentó documentos falsos en reiteradas oportunidades. 
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f) Señala que la empresa MALU SERVICE S.R.L. obtuvo su RNP el 26 de julio de 2016; 

sin embargo, el certificado cuestionado indica que la señora Julia Durviss Castilo 
Paredes laboró desde el 1 de abril de 2016 para el “Hospital III – Iquitos”; en ese 
sentido, se aprecia información inexacta. 

 
g) Asimismo, pone a conocimiento que la empresa MALU SERVICE S.R.L. tiene 

vinculación directa con la empresa M.L. INGENIERÍA PROVEEDORES Y SERVICIOS 
S.R.L. y con el señor Milton Soto Soto, Gerente Central de ESSALUD, adjunta 
imagen de la Ficha Única de Proveedores de la empresa M.L. INGENIERÍA 
PROVEEDORES Y SERVICIOS S.C.R.L. 

 
h) La vinculación la sustenta con la Resolución N° 156-2015-TC-S1, por la cual el 

Tribunal confirmó que la representante de la empresa MALU SERVICE S.R.L., la 
señora Luisa Ordóñez Soriano, también es apoderada de la empresa M.L. 
INGENIERÍA PROVEEDORES Y SERVICIOS S.R.L.; en ese sentido, solicita que la 
Impugnante acredite mediante vouchers de depósito, recibos por honorarios, 
planilla, la supuesta vinculación de la señora Julia Durviss Castilo Paredes y la 
empresa MALU SERVICE S.R.L. del 1 de abril de 2016 al 31 de octubre de 2017. 

 
i) Señala que la señora Luisa Ordóñez Soriano estuvo impedida para contratar desde 

el 22 de enero de 2015 al 22 de marzo de 2018 por la Resolución N° 156-2015-TC-
S1; por tanto, no pudo emitir el certificado de fecha 31 de octubre de 2017. En 
consecuencia, solicita el inicio de procedimiento administrativo sancionador, toda 
vez que la empresa MALU SERVICE S.R.L. creó experiencia para obtener ventajas, 
así como haber contratado estando impedida por tener vinculación con 
funcionario público. 

 
Certificado de trabajo (folio 56): 

 
j) Dicho documento fue emitido por la empresa M.L. INGENIERÍA PROVEEDORES Y 

SERVICIOS S.R.L. a favor de la señora Julia Durviss Castilo Paredes, por haber 
trabajado como Nutricionista en el “Hospital III – Iquitos” del 2 de agosto de 2018 
al 30 de junio de 2020. Sin embargo, no precisa el procedimiento de selección ni 
algún otro dato por el cual se pueda verificar su veracidad; asimismo, señala que 
causa suspicacia que al poco tiempo de obtener su RNP (20 de julio de 2018) dicha 
empresa haya contratado con el “Hospital III – Iquitos”. 
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k) Asimismo, refiere que la señora María Luisa Ordóñez Soriano estuvo impedida de 

contratar con el estado desde el 22 de enero de 2015 al 22 de marzo de 2018 por 
la Resolución N° 156-2015-TC-S1 y en la actualidad tiene vinculación con el señor 
Milton Soto Soto. En ese sentido, solicita que la Impugnante acredite mediante 
vouchers de depósito, recibos por honorarios, planilla, la supuesta vinculación de 
la señora Julia Durviss Castilo Paredes y la empresa M.L. INGENIERÍA 
PROVEEDORES Y SERVICIOS S.R.L. del 2 de agosto de 2018 al 30 de junio de 2020. 
 

l) La empresa M.L. INGENIERÍA PROVEEDORES Y SERVICIOS S.R.L. indica ante la 
SUNAT que su actividad principal es lavado y limpieza, además, aprecia que el inicio 
de sus actividades fue en el año 2018. 

 
Certificado de trabajo (folio 58): 
 
m) Dicho documento fue emitido a favor de la señora María Luisa Ordóñez Soriano y 

suscrita por la misma persona en calidad de gerente general de la empresa M.L. 
INGENIERÍA PROVEEDORES Y SERVICIOS S.R.L., por haber trabajado como 
Administradora – Supervisora en Hospitales de ESSALUD de Huánuco del 2 de junio 
de 1997 al 30 de junio de 1998. Al haber ocupado dos cargos: Administradora y 
Supervisora, debe acreditar a través de recibos por honorarios, planilla, 
documentación que susente haber ocupado dichos cargos. 
 

n) El inicio de su actividad económica y su RNP son del 2018; sin embargo, indica que 
trabajó como Administradora – Supervisora en Hospitales de ESSALUD de Huánuco 
del 2 de junio de 1997 al 30 de junio de 1998; en ese sentido, advierte que dicho 
certificado ha sido creado, pues resulta imposible que se haya emitido un 
certificado antes del inicio de actividades. Además, indica que su primer contrato 
registrado es del año 2007 con el Hospital Vitarte. 
 

Certificado de trabajo (folio 59): 
 

o) Dicho documento fue emitido a favor de la señora María Luisa Ordóñez Soriano 
por haber trabajado como Administradora – Supervisora en la Impugnante del 1 
de enero de 2016 al 31 de marzo de 2018. Sin embargo, la Impugnante tiene RNP 
desde el 16 de julio de 2016; por lo que debe acreditar mediante vouchers de 
depósito, recibos por honorarios, planilla, la supuesta vinculación laboral. 
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Respecto al Requisito de calificación – Experiencia del personal clave del Chef y/o 
Cocinero: 

 
Certificado de trabajo (folio 61): 

 
p) Dicho documento fue emitido por la empresa M.L. INGENIERÍA PROVEEDORES Y 

SERVICIOS S.R.L. a favor del señor Carlos Enrique Lavado Ruíz por haber trabajado 
como cocinero en el servicio de alimentación para la Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán de Huánuco del 7 de junio de 2011 al 30 de setiembre de 2012. Sin 
embargo, dicha empresa obtuvo su RNP el 20 de julio de 2018; por lo que no resulta 
posible que haya realizado dicho servicio sin tener RNP. 
 

Certificado de trabajo (folio 62): 
 

q) Dicho documento fue emitido por la empresa MALU SERVICE S.R.L. a favor del 
señor Carlos Enrique Lavado Ruíz por haber trabajado como maestro de cocina en 
el servicio de alimentación para los alumnos de los colegios de alto rendimiento 
COAR Ucayali para el Ministerio de Educación UE 026 del 27 de marzo de 2016 al 
17 de diciembre de 2016. Sin embargo, dicha empresa obtuvo su RNP el 26 de julio 
de 2016, esto es, cuatro (4) meses después de que dicha empresa haya contratado 
con el Estado; por tanto, el documento es falso. 
 

Certificado de trabajo (folio 63 y 64): 
 

r) El modelo usado (Folio 62) para emitir los certificados (folios 63 y 64) por la 
Impugnante son exactamente iguales a la de la empresa MALU SERVICE S.R.L., 
salvo el membrete; indica que es evidente que se trata de los mismos certificados. 
En ese sentido, la Impugnante debe demostrar en qué procedimiento de selección 
participó y adjuntar el contrato con el Ministerio de Educación UE 026, así como 
acreditar con documentación a fin que se demuestra su veracidad. 
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Respecto a la vinculación de la Impugnante con empresas impedidas para contratar 
con el Estado: 

 
s) El representante de la Impugnante es el señor Henry Luis Ricaldi Ordóñez con D.N.I. 

N° 47141952; la representante de la empresa M.L. INGENIERÍA PROVEEDORES Y 
SERVICIOS S.R.L. es la señora Luisa Ordóñez Soriano con D.N.I. N° 21278241. 
 

t) Se aprecia que los representantes de la Impugnante y la empresa M.L. INGENIERÍA 
PROVEEDORES Y SERVICIOS S.R.L. tienen grado de consanguinidad; por lo que 
solicita que presente la copia literal donde señale los socios que conforman dichas 
empresas a fin de acreditar el literal p) y s) del artículo 11 de la Ley. 

 
u) El Certificado de trabajo obrante en el folio 59 no sería válido, pues la señora Luisa 

Ordóñez Soriano se encontraba impedida de contratar con el Estado del 22 de 
enero de 2015 al 22 de marzo de 2018 por la Resolución N° 156-2015-TCE-S1. 
Asimismo, la referida señora tiene vinculación con el representante de la 
Impugnante. 

 
Respecto al Anexo N° 8 – Experiencia del postor en la especialidad (Folio 67): 

 
v) La Impugnante y la empresa MALU SERVICE S.R.L. han contratado con el Estado sin 

contar con RNP como Proveedores de servicios, esto debido a que ambas empresas 
obtuvieron su RNP en el año 2016; sin embargo, firmaron en consorcio el Contrato 
N° 152-GRACU-ESSALUD-2015 el 8 de setiembre de 2015 (folios 68 al 75), por lo 
que deben ser sancionadas. 
 

w) Asimismo, la Impugnante suscribió el Contrato N° 51-OA-GRATA-ESSALUD-2015 el 
28 de octubre de 2015, por lo que también contrató con el Estado sin contar con 
RNP. 
 

6. Con decreto del 24 de febrero de 2021, se tuvo por apersonado a la Adjudicataria y 
por absuelto el traslado del recurso. 
 

7. Por decreto del 24 de febrero de 2021, se dispuso incorporar al expediente el Informe 
Técnico Legal N° 118-AA-11/2d-HMC, registrados por la Entidad en el SEACE y se 
remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal. 
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8. A través del decreto del 25 de febrero de 2021, se programó audiencia pública para 

el 3 de marzo del mismo año, la cual se llevó a cabo con la participación de los 
representantes de la Impugnante y de la Adjudicataria. 
 

9. Con decreto del 3 de marzo de 2021, a fin que la Sala tenga mayores elementos para 
resolver requirió la siguiente información: 
 

“(…) 
A LA EMPRESA MALU SERVICE S.R.L.: 
 
Sírvase confirmar la veracidad y exactitud de los documentos señalados a continuación: 
 
i. Certificado de trabajo de fecha 31 de octubre de 2017, emitido a favor de la señora Julia 

Durviss Castillo Paredes por haberse desempeñado como nutricionista en el área de 
Producción del Servicio de alimentación y nutrición para pacientes del Hospital III – 
Iquitos, del 1 de abril de 2016 al 31 de octubre de 2017; supuestamente suscrito por el 
señor Jesús Soriano Elescano en calidad de gerente general. Se adjunta documento. 
 

ii. Certificado de trabajo de fecha 20 de diciembre de 2016, emitido a favor del señor 
Carlos Enrique Lavado Ruíz por haberse desempeñado como maestro de cocina en el 
Servicio de alimentación para los alumnos de los Colegios de Alto Rendimiento COAR 
UCAYALI para el Ministerio de Educación UE 026, del 27 de marzo de 2016 al 17 de 
diciembre de 2017; supuestamente suscrito por el señor Jesús Soriano Elescano en 
calidad de gerente general. Se adjunta documento. 

 
En caso de ser afirmativa su respuesta, sírvase remitir copia de los contratos suscritos con 
las entidades involucradas en cada certificado, así como documentos que acrediten la 
relación laboral de las personas indicadas con su representada en los periodos indicados. 
(…) 

 
A LA SEÑORA JULIA DURVISS CASTILLO PAREDES: 
 
Sírvase confirmar si se desempeñó en el cargo, servicio y periodo para la empresa MALU 
SERVICE S.R.L., indicado del documento señalado a continuación: 

 

 Certificado de trabajo de fecha 31 de octubre de 2017, emitido a favor de la señora Julia 
Durviss Castillo Paredes por haberse desempeñado como nutricionista en el área de 
Producción del Servicio de alimentación y nutrición para pacientes del Hospital III – 
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Iquitos, del 1 de abril de 2016 al 31 de octubre de 2017; supuestamente suscrito por el 
señor Jesús Soriano Elescano en calidad de gerente general. Se adjunta documento. 
 

Sírvase confirmar si se desempeñó en el cargo, servicio y periodo para la empresa M.L. 
INGENIERÍA PROVEEDORES Y SERVICIOS S.R.L.  indicado del documento señalado a 
continuación: 

 

 Certificado de trabajo de fecha 30 de junio de 2020, emitido a favor de la señora Julia 
Durviss Castillo Paredes por haberse desempeñado como “Nutricionista Hospitalario” 
en el Servicio de alimentación y nutrición para el Hospital III Iquitos de ESSALUD, del 2 
de agosto de 2018 al 30 de junio de 2020; supuestamente suscrita por la señora María 
Luisa Ordoñez Soriano en calidad de gerente general. Se adjunta documento. 

(…) 
 
AL SEÑOR CARLOS ENRIQUE LAVADO RUÍZ: 
 
Sírvase confirmar si se desempeñó en el cargo, servicio y periodo para la empresa MALU 
SERVICE S.R.L., indicado del documento señalado a continuación: 

 

 Certificado de trabajo de fecha 20 de diciembre de 2016, emitido a favor del señor 
Carlos Enrique Lavado Ruíz por haberse desempeñado como maestro de cocina en el 
Servicio de alimentación para los alumnos de los Colegios de Alto Rendimiento COAR 
UCAYALI para el Ministerio de Educación UE 026, del 27 de marzo de 2016 al 17 de 
diciembre de 2017; supuestamente suscrito por el señor Jesús Soriano Elescano en 
calidad de gerente general. Se adjunta documento. 

 
Sírvase confirmar si se desempeñó en el cargo, servicio y periodo para la empresa M.L. 
INGENIERÍA PROVEEDORES Y SERVICIOS S.R.L.  indicado del documento señalado a 
continuación: 

 

 Certificado de trabajo de fecha 1 de octubre de 2012, emitido a favor del señor Carlos 
Enrique Lavado Ruíz por haberse desempeñado como cocinero en el Servicio de 
alimentación para la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, del 7 de junio 
de 2011 al 20 de setiembre de 2012; supuestamente suscrito por la señora María Luisa 
Ordoñez Soriano en calidad de gerente general. Se adjunta documento. 

 
Sírvase confirmar si se desempeñó en el cargo, servicio y periodo para la empresa BIENES 
& SERVICIOS RIOR E.I.R.L.  indicado del documento señalado a continuación: 

 
i. Certificado de trabajo de fecha 18 de diciembre de 2017, emitido a favor del señor 

Carlos Enrique Lavado Ruíz por haberse desempeñado como maestro de cocina en el 
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Servicio de alimentación para los alumnos de los Colegios de Alto Rendimiento COAR 
LIMA PROVINCIAS para el Ministerio de Educación UE 026, del 2 de abril de 2017 al 17 
de diciembre de 2017; supuestamente suscrito por el señor Henry Luis Ricaldi Ordoñez 
en calidad de gerente general. Se adjunta documento. 

 
ii. Certificado de trabajo de fecha 21 de diciembre de 2018, emitido a favor del señor 

Carlos Enrique Lavado Ruíz por haberse desempeñado como maestro de cocina y/o chef 
en el Servicio de alimentación para los alumnos de los Colegios de Alto Rendimiento 
COAR LIMA PROVINCIAS para el Ministerio de Educación UE 026, del 1 de marzo de 2018 
al 21 de diciembre de 2018; supuestamente suscrito por el señor Henry Luis Ricaldi 
Ordoñez en calidad de gerente general. Se adjunta documento. 

(…) 
 
AL HOSPITAL III – IQUITOS: 
 
Sírvase confirmar si la empresa MALU SERVICE S.R.L. contrató con su representada y 
ejecutó el servicio indicado en el documento señalado a continuación: 

 

 Certificado de trabajo de fecha 31 de octubre de 2017, emitido a favor de la señora Julia 
Durviss Castillo Paredes por haberse desempeñado como nutricionista en el área de 
Producción del Servicio de alimentación y nutrición para pacientes del Hospital III – 
Iquitos, del 1 de abril de 2016 al 31 de octubre de 2017; supuestamente suscrito por el 
señor Jesús Soriano Elescano en calidad de gerente general. Se adjunta documento. 

 
Sírvase confirmar si la empresa M.L. INGENIERÍA PROVEEDORES Y SERVICIOS S.R.L. 
contrató con su representada y ejecutó el servicio indicado en el documento señalado a 
continuación: 

 

 Certificado de trabajo de fecha 30 de junio de 2020, emitido a favor de la señora Julia 
Durviss Castillo Paredes por haberse desempeñado como “Nutricionista Hospitalario” 
en el Servicio de alimentación y nutrición para el Hospital III Iquitos de ESSALUD, del 
2 de agosto de 2018 al 30 de junio de 2020; supuestamente suscrita por la señora María 
Luisa Ordoñez Soriano en calidad de gerente general. Se adjunta documento. 

(…) 
 

A LA UE 026 - PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA PARA TODOS DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN: 

 
Sírvase confirmar si la empresa MALU SERVICE S.R.L. contrató con su representada y 
ejecutó el servicio indicado en el documento señalado a continuación: 

 



 

 

  

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0751-2021-TCE-S2 

 

Página 14 de 54 

 Certificado de trabajo de fecha 20 de diciembre de 2016, emitido a favor del señor 
Carlos Enrique Lavado Ruíz por haberse desempeñado como maestro de cocina en el 
Servicio de alimentación para los alumnos de los Colegios de Alto Rendimiento COAR 
UCAYALI para el Ministerio de Educación UE 026, del 27 de marzo de 2016 al 17 de 
diciembre de 2017; supuestamente suscrito por el señor Jesús Soriano Elescano en 
calidad de gerente general. Se adjunta documento. 

 
Sírvase confirmar la empresa BIENES & SERVICIOS RIOR E.I.R.L.  contrató con su 
representada y ejecutó el servicio indicado del documento señalado a continuación: 

 
i. Certificado de trabajo de fecha 18 de diciembre de 2017, emitido a favor del señor 

Carlos Enrique Lavado Ruíz por haberse desempeñado como maestro de cocina en el 
Servicio de alimentación para los alumnos de los Colegios de Alto Rendimiento COAR 
LIMA PROVINCIAS para el Ministerio de Educación UE 026, del 2 de abril de 2017 al 17 
de diciembre de 2017; supuestamente suscrito por el señor Henry Luis Ricaldi Ordoñez 
en calidad de gerente general. Se adjunta documento. 

 
ii. Certificado de trabajo de fecha 21 de diciembre de 2018, emitido a favor del señor 

Carlos Enrique Lavado Ruíz por haberse desempeñado como maestro de cocina y/o chef 
en el Servicio de alimentación para los alumnos de los Colegios de Alto Rendimiento 
COAR LIMA PROVINCIAS para el Ministerio de Educación UE 026, del 1 de marzo de 
2018 al 21 de diciembre de 2018; supuestamente suscrito por el señor Henry Luis Ricaldi 
Ordoñez en calidad de gerente general. Se adjunta documento. 

(…) 
 

A LA EMPRESA M.L. INGENIERÍA PROVEEDORES Y SERVICIOS S.R.L.: 
 

Sírvase confirmar la veracidad y exactitud de los documentos señalados a continuación: 
 

i. Certificado de trabajo de fecha 30 de junio de 2020, emitido a favor de la señora Julia 
Durviss Castillo Paredes por haberse desempeñado como “Nutricionista Hospitalario” 
en el Servicio de alimentación y nutrición para el Hospital III Iquitos de ESSALUD, del 2 
de agosto de 2018 al 30 de junio de 2020; supuestamente suscrita por la señora María 
Luisa Ordoñez Soriano en calidad de gerente general. Se adjunta documento. 

 
ii. Certificado de trabajo de fecha 30 de junio de 1998, emitido a favor de la señora María 

Luisa Ordoñez Soriano por haberse desempeñado como Administradora – Supervisora 
en el Servicio de alimentación y nutrición en los Hospitales ESSALUD de Huánuco, del 2 
de junio de 1997 al 30 de junio de 1998; supuestamente suscrito por la señora María 
Luisa Ordoñez Soriano en calidad de gerente general. Se adjunta documento. 
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iii. Certificado de trabajo de fecha 1 de octubre de 2012, emitido a favor del señor Carlos 
Enrique Lavado Ruíz por haberse desempeñado como cocinero en el Servicio de 
alimentación para la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, del 7 de junio 
de 2011 al 20 de setiembre de 2012; supuestamente suscrito por la señora María Luisa 
Ordoñez Soriano en calidad de gerente general. Se adjunta documento. 

 
En caso de ser afirmativa su respuesta, sírvase remitir copia de los contratos suscritos con 
las entidades involucradas en cada certificado, así como documentos que acrediten la 
relación laboral de las personas indicadas con su representada en los periodos indicados. 
(…) 

 
A ESSALUD – HUÁNUCO: 
 
Sírvase confirmar si la empresa M.L. INGENIERÍA PROVEEDORES Y SERVICIOS S.R.L. 
contrató con su representada y ejecutó el servicio indicado en el documento señalado a 
continuación: 

 

 Certificado de trabajo de fecha 30 de junio de 1998, emitido a favor de la señora María 
Luisa Ordoñez Soriano por haberse desempeñado como Administradora – Supervisora 
en el Servicio de alimentación y nutrición en los Hospitales ESSALUD de Huánuco, del 
2 de junio de 1997 al 30 de junio de 1998; supuestamente suscrito por la señora María 
Luisa Ordoñez Soriano en calidad de gerente general. Se adjunta documento. 

(…) 
 

A LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO: 
 
Sírvase confirmar si la empresa M.L. INGENIERÍA PROVEEDORES Y SERVICIOS S.R.L. 
contrató con su representada y ejecutó el servicio indicado en el documento señalado a 
continuación: 

 

 Certificado de trabajo de fecha 1 de octubre de 2012, emitido a favor del señor Carlos 
Enrique Lavado Ruíz por haberse desempeñado como cocinero en el Servicio de 
alimentación para la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, del 7 de 
junio de 2011 al 20 de setiembre de 2012; supuestamente suscrito por la señora María 
Luisa Ordoñez Soriano en calidad de gerente general. Se adjunta documento. 

(…) 
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A ESSALUD – SEDE CENTRAL: 
 
Sírvase confirmar si la empresa M.L. INGENIERÍA PROVEEDORES Y SERVICIOS S.R.L. 
contrató con su representada y ejecutó los servicios indicados en los documentos señalados 
a continuación: 

 

 Certificado de trabajo de fecha 30 de junio de 1998, emitido a favor de la señora María 
Luisa Ordoñez Soriano por haberse desempeñado como Administradora – Supervisora 
en el Servicio de alimentación y nutrición en los Hospitales ESSALUD de Huánuco, del 
2 de junio de 1997 al 30 de junio de 1998; supuestamente suscrito por la señora María 
Luisa Ordoñez Soriano en calidad de gerente general. Se adjunta documento. 

 

 Certificado de trabajo de fecha 30 de junio de 2020, emitido a favor de la señora Julia 
Durviss Castillo Paredes por haberse desempeñado como “Nutricionista Hospitalario” 
en el Servicio de alimentación y nutrición para el Hospital III Iquitos de ESSALUD, del 
2 de agosto de 2018 al 30 de junio de 2020; supuestamente suscrita por la señora María 
Luisa Ordoñez Soriano en calidad de gerente general. Se adjunta documento. 

 
Sírvase confirmar si la empresa MALU SERVICE S.R.L. contrató con su representada y 
ejecutó el servicio indicado en el documento señalado a continuación: 

 

 Certificado de trabajo de fecha 31 de octubre de 2017, emitido a favor de la señora Julia 
Durviss Castillo Paredes por haberse desempeñado como nutricionista en el área de 
Producción del Servicio de alimentación y nutrición para pacientes del Hospital III – 
Iquitos, del 1 de abril de 2016 al 31 de octubre de 2017; supuestamente suscrito por el 
señor Jesús Soriano Elescano en calidad de gerente general. Se adjunta documento”. 

 
10. Con Escrito N° 03, presentado el 5 de marzo de 2021 ante el Tribunal, la Impugnante 

indicó lo siguiente: 
 
a) Refiere que la declaración de la Entidad corrobora su posición respecto a que la 

oferta de la Adjudicataria sea no admitida. 
 

b) Respecto al cuestionamiento de acreditar el Requisito de calificación – Experiencia 
del personal clave: Administrador; refiere que se debe tener en consideración que 
su representada no es quien ha emitido dicho documento, sino la empresa ML 
INGENIERÍA PROVEEDORES Y SERVICIOS E.I.R.L., en ese sentido, indicó haber 
requerido información a dicha empresa a fin que se pronuncie al respecto. Por 
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tanto, no existen indicios que prueben de forma objetiva que el Certificado de 
trabajo de fecha 30 de junio de 1998 sea falso y/o contenga información inexacta. 

 
11. Por Escrito N° 04, presentado el 5 de marzo de 2021 ante el Tribunal, la Impugnante 

indicó lo siguiente: 
 
a) Respecto a los Certificados de trabajo cuestionados (folios 55, 56, 61, 62),  los 

documentos no fueron emitidos por su representada por lo que no puede precisar 
o fundamentar al respecto; asimismo, requirió a los emisores que se pronuncien 
sobre ello. 
 

b) Respecto al Certificado de trabajo (folio 59), señala que la observación formulada 
sobre el RNP no tiene sentido, pues dicho registro está vinculado a la condición 
para contratar con el Estado, mas no para emitir certificados; asimismo, refiere que 
no tiene vinculación con la empresa ML INGENIERÍA PROVEEDORES Y SERVICIOS 
E.I.R.L. 
 

c) Respecto al Certificado de trabajo (folio 63), señala que el parecido con otros 
documentos no es óbice para presumir que sea falso. 
 

d) Reitera los argumentos contra la Adjudicataria. 
 

12. Mediante escrito s/n, presentado el 9 de marzo de 2021 ante el Tribunal, la 
Adjudicataria reiteró sus argumentos. 
 

13. Con Carta N° 008-MALU SERVICE S.R.L.-GG-2021, presentada el 9 de marzo de 2021 
ante el Tribunal, la empresa MALU SERVICE S.R.L. confirmó la veracidad de los 
documentos emitidos a favor de la señora Julia Durviss Castillo Paredes y del señor 
Carlos Enrique Lavado Ruiz. 
 

14. Por Carta N° 007-M.L. INGENIERÍA, PROVEEDORES Y SERVICIOS S.C.R.L., presentada el 
9 de marzo de 2021 ante el Tribunal, la empresa M.L. INGENIERÍA PROVEEDORES Y 
SERVICIOS S.R.L. indicó que por motivos de la pandemia no puede atender lo 
requerido. 
 

15. A través del Oficio N° 19-GCL-ESSALUD-2021, presentado el 10 de marzo de 2021 ante 
el Tribunal, ESSALUD – SEDE CENTRAL indicó que su representada no contrató con las 
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empresas ML INGENIERÍA PROVEEDORES Y SERVICIOS S.R.L. ni con MALU SERVICE 
S.R.L., cuando se solicitó que se pronuncie si dichas empresas contrataron con 
ESSALUD – HUÁNUCO y HOSPITAL III - IQUITOS. 
 

16. Con decreto del 10 de marzo de 2021, se declaró el expediente listo para resolver. 
 

17. Mediante Oficio N° 00048-2021-MINEDU/VMGP-DIGESE-DEBEDSAR, presentado el 
11 de marzo de 2021 ante el Tribunal, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN indicó que el 
señor Carlos Enrique Lavado Ruiz desempeñó labores como maestro de cocina en el 
COAR UCAYALI desde el 27/3/2016 al 17/12/2016 y en el COAR LIMA PROVINCIAS del 
2/4/2017 al 21/12/2017 y 17/3/2018 al 17/12/2018. 

 
18. Con escrito s/n, presentado el 12 de marzo de 2021 ante el Tribunal, la Adjudicataria 

indicó lo siguiente: 
 
a) ESSALUD – SEDE CENTRAL indicó no haber contratado con las empresas ML 

INGENIERÍA PROVEEDORES Y SERVICIOS S.R.L., por lo que se encuentra ratificado 
el cuestionamiento a los folios 55, 56 y 58 de la oferta de la Impugnante. 
 

b) Asimismo, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN informó que el folio 63 de la oferta de la 
Impugnante es inexacto, por lo que se debe abrir expediente administrativo 
sancionador contra esta. 
 

c) Refirió que la Impugnante habría contratado sin contar con RNP. 
 

d) Por otro lado, respecto a su oferta señala que el cuestionamiento al Anexo N° 4 y 
a la supuesta información inexacta cuestionadas, son errores involuntarios no 
esenciales que no lo favorecen en el procedimiento de selección.  

 
19. Mediante Escrito N° 05, presentado el 12 de marzo de 2021 ante el Tribunal, la 

Impugnante indicó lo siguiente: 
 
a) Su recurso de apelación se encuentra relacionado a demostrar que la Adjudicataria 

no acreditó el plazo de prestación del servicio, lo cual se encuentra acreditado. En 
ese sentido, la Adjudicataria al tener una oferta no admitida y/o descalificada 
carece de legitimidad para formular cuestionamientos a otros postores. 
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b) El Tribunal se desvió de la esencia del recurso de apelación al requerir información 
a terceros no participantes en el proceso, cuyo único fin es distraer en analizar las 
pretensiones solicitadas en el recurso de apelación. 
 

c) Ante la información requerida por el Tribunal, la Impugnante solicita que se 
requiera a la Adjudicataria sustentar y acreditar documentos referidos a la 
experiencia del personal propuesto y a la experiencia del postor en la especialidad. 

 
20. Con Escrito N° 05, presentado el 15 de marzo de 2021 ante el Tribunal, la Impugnante 

indicó lo siguiente: 
 
a) Si bien existe una diferencia entre los periodos contenidos en los certificados de 

trabajo y la información proporcionada por la Entidad, señaló que ello se debe a 
que en los certificados de trabajo consideran los periodos de destaque del personal 
al COAR. 
 

b) Ello no supone que los certificados tengan en cuenta el inicio de la prestación del 
servicio, la cual está supeditada al inicio de clases o momento en que se concluyen 
las actividades; por tanto, la imprecisión advertida no es información inexacta. 

 
c) Asimismo, refiere un error material al momento de solicitar la información al 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN en el periodo del Certificado de trabajo de 20 de 
diciembre de 2016. 

 
FUNDAMENTACIÓN: 
 

1. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia 
de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso. 
 

A. Procedencia del recurso. 
 

2. El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y 
los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan en los 
procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del 
recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos 
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dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento 
del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. No se pueden impugnar 
las contrataciones directas y las actuaciones que establece el Reglamento.  
 
Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 
sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y 
procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa 
la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la 
pretensión planteada a través del recurso.  
 
En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 123 
del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente.  
 

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

3. El numeral 117.1 del artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para 
conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el 
Tribunal, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea 
superior a cincuenta (50) UIT2 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 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 un concurso público, cuyo valor 
estimado asciende a S/660,608.00 (seiscientos sesenta mil seiscientos ocho con 
00/100 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. 

                                                 
2  Unidad Impositiva Tributaria para el año 2020 equivale a S/ 4,300.00, conforme a lo establecido en el Decreto 

Supremo N° 380-2019-EF. 
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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, la Impugnante interpuso recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro a la Adjudicataria; por consiguiente, se advierte que el 
acto impugnado no se encuentra comprendido 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.  
 
En concordancia con ello, el numeral 76.3 del artículo 763 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 ha precisado que, en el 
caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta 
inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, 
para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe 
computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del 
SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 
 
En ese sentido, con la información registrada en el SEACE, se aprecia que el 
otorgamiento de la buena pro se publicó el 29 de enero de 2021; por tanto, en 

                                                 
3  Aplicable en concurso público para la contratación de servicios en general, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 78 del Reglamento. 
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aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo, el Impugnante contaba con un 
plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 
10 de febrero del mismo año.  
 
Mediante Escrito N° 01, presentado el 10 de febrero de 2021 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, la Impugnante interpuso recurso de apelación, el cual fue subsanado 
mediante Escrito N° 2, presentado el 12 del mismo mes y año; por consiguiente, se 
verifica que este fue 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, se aprecia que está suscrito por su titular-

gerente, el señor Henry Luis Ricaldi Ordoñez, conforme consta en su Certificado de 
vigencia. 
 

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, a la fecha, no se advierte 
ningún elemento a partir del cual podría inferirse que la Impugnante se encuentre 
inmersa en alguna causal de impedimento. 
 

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 la Impugnante se encuentre 
incapacitada 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. La Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar el 
otorgamiento de la buena pro, pues se encuentra como postor hábil. 
 

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

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

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

11. La Impugnante solicitó la no admisión y/o descalificación de la Adjudicataria y el 
otorgamiento de la buena pro a su favor. En ese sentido, de la revisión de los 
fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos se encuentran 
orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose por tanto en la presente 
causal de improcedencia. 

 
12. Por tanto, 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 emitir pronunciamiento sobre los asuntos de 
fondo propuestos. 
 

B. PETITORIO. 
 
La Impugnante solicita a este Tribunal que: 
 
 Se tenga por no admitida y/o descalificada la oferta la Adjudicataria. 
 Se revoque el otorgamiento de la buena pro a la Adjudicataria. 
 Se le otorgue la buena pro. 

 
La Adjudicataria solicita a este Tribunal que: 
 
 Se declare infundado el recurso de apelación. 
 Se tenga por descalificada la oferta de la Impugnante. 
 Se confirme la buena pro a su favor. 

 
C. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

 
13. Luego de haber verificado la procedencia del recurso presentado y el petitorio 

señalados 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 
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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 
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 18 de febrero de 2021 a través del SEACE, 
razón por la cual los postores que pudieran verse afectados con la decisión del 
Tribunal tenían hasta el 23 del mismo mes y año para absolverlo. 
 
Al respecto, de la revisión del expediente administrativo se advierte que mediante 
escrito s/n, presentado el 23 de febrero de 2021 ante el Tribunal, la Adjudicataria se 
apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación; por lo tanto, lo expuesto por 
dicho proveedor podrá ser considerado para fijar puntos controvertidos adicionales a 
los propuestos por el Impugnante. 
 

15. En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis consisten 
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en: 
 

i. Determinar si corresponde no admitir la oferta de la Adjudicataria por no cumplir 
con presentar el Anexo N° 4 – Declaración jurada de plazo de entrega, conforme 
a lo requerido en las bases integradas. 
 

ii. Determinar si corresponde descalificar la oferta de la Adjudicataria por no 
acreditar el Requisito de calificación – Experiencia del personal clave: Supervisor 
o Administrador del servicio, conforme lo requerido en las bases integradas. 
 

iii. Determinar si corresponde descalificar la oferta de la Impugnante por no 
acreditar el Requisito de calificación – Experiencia del personal clave: Chef y/o 
Cocinero, conforme lo requerido en las bases integradas. 
 

iv. Determinar si corresponde descalificar la oferta de la Impugnante por no 
acreditar el Requisito de calificación – Experiencia del personal clave: 
Nutricionista, conforme lo requerido en las bases integradas. 
 

v. Determinar si corresponde descalificar la oferta de la Impugnante por no 
acreditar el Requisito de calificación – Experiencia del personal clave: 
Administrador, conforme lo requerido en las bases integradas. 
 

vi. Determinar si la Impugnante se encuentra impedida para contratar con el Estado 
debido a que tiene vinculación con empresas impedidas para contratar con el 
Estado. 

 
vii. Determinar si corresponde descalificar a la Adjudicataria por presentar 

documento con información inexacta como parte de su oferta. 
 

viii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro a la Impugnante. 
 

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 734 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 745  del Reglamento se establece que la evaluación tiene por 

                                                 
4  Aplicable en concurso público para la contratación de servicios en general, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 78 del Reglamento. 
5  Ídem. 



 

 

  

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0751-2021-TCE-S2 

 

Página 28 de 54 

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 756  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 cumple con las características mínimas de 
idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 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. 
 

                                                 
6  Ídem. 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde no admitir la oferta de la 
Adjudicataria por no cumplir con presentar el Anexo N° 4 – Declaración jurada de plazo 
de entrega, conforme a lo requerido en las bases integradas. 
 
23. Al respecto, la Impugnante indicó que el numeral 1.8 – Plazo de prestación del servicio 

del capítulo I de la sección específica de las bases integradas del procedimiento de 
selección indicó: “Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el 
plazo de seis (06) meses computados a partir del día siguiente del perfeccionamiento 
del contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación”. 
Asimismo, que en el literal e) del numeral 2.2.1.1. – Documentos para la admisión de 
la oferta se requirió la presentación del Anexo N° 4 – Declaración jurada de plazo de 
prestación del servicio. 
 
En la etapa de consultas y/u observaciones, la participante LEDCAL E.I.R.L. formuló la 
Consulta N° 9 respecto al plazo de prestación del servicio, la cual se absolvió en el 
siguiente sentido: “El comité de selección acoge su consulta y aclara que el plazo de 
ejecución contractual es de seis (06) meses computados a partir del día siguiente del 
perfeccionamiento del contrato”. Por tanto, ello debió ser cumplido por todos los 
postores. Sin embargo, la Adjudicataria presentó a folios 16 de su oferta el Anexo  
N° 4 fecha 12 de enero de 2021, en el cual señaló: “Mediante el presente, con pleno 
conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la 
referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento de 
selección en el plazo de 06 meses (enero a junio)”. 
 
En ese sentido, advierte que no hizo la precisión establecida en la Consulta N° 9: “(…) 
a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato”; en consecuencia, no 
cumplió con dicho requisito. 
 

24. La Adjudicataria manifestó que el cuestionamiento a su Anexo N° 4 es pasible de 
subsanación, pues se trata de un error material, conforme a los “literales a) y b)” del 
artículo 60 del Reglamento; toda vez que no cambia el plazo de 6 meses tal como se 
requiere en las bases integradas. (sic) 
 

25. La Entidad indicó que la Adjudicataria no acreditó de forma correcta el plazo de 
prestación del servicio, pues indicó cumplir el servicio en el plazo de 6 meses (enero 
a junio), cuando se desprende de la Consulta N° 9 que es “(…) a partir del día siguiente 
del perfeccionamiento del contrato”. Por tanto, no cumplió con los requisitos para la 
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admisión de la oferta, por lo que debe tenerse por no admitida. 
 

26. Atendiendo a los argumentos expuestos por las partes y la Entidad, se procederá a 
analizar si la Adjudicataria cumplió con presentar el Anexo N° 4 – Declaración jurada 
de plazo de entrega, conforme lo requerido en las bases integradas. 
 

27. Sobre el particular, considerando que el cuestionamiento se encuentra relacionado 
con la acreditación del Anexo N° 4 para la admisión de ofertas, este Colegiado estima 
pertinente, para un mejor entendimiento, traer a colación las siguientes disposiciones 
contenidas en las bases integradas del procedimiento de selección. 
 
En primer lugar, es preciso indicar que la empresa LEDCAL E.I.R.L. formuló la Consulta 
N° 9 referida al plazo, tal como se expone a continuación: 
 

 
 
Como se aprecia, debido a que las bases de la convocatoria contemplaban un plazo 
de ejecución del servicio de seis (6) meses a partir del día siguiente de suscrito el 



 

 

  

 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0751-2021-TCE-S2 

 

Página 31 de 54 

contrato y, a su vez, señalaban que el servicio iniciaba en enero 2021 y culminaba en 
junio 2021, se formuló la consulta antes descrita. 
 
Así, a través de la absolución de la Consulta N° 9, el comité de selección aclaró el plazo 
establecido en las bases primigenias, precisando, de manera clara y expresa, que el 
plazo para la prestación del servicio era de seis (6) meses a partir del día siguiente de 
suscrito el contrato; por lo cual, al momento de integrar las bases, se consignó 
expresamente en el numeral: 1.8 – Plazo de entrega del capítulo I de la sección 
específica de las bases integradas, lo siguiente: 
 

 
 
Si bien es cierto que en el numeral 7 de los términos de referencia se mantuvo la 
referencia que los seis (6) meses de ejecución estarían comprendidos entre enero a 
junio de 2021, lo cierto es que debe prevalecer lo indicado en el pliego de absolución 
de consultas, observaciones y la integración de bases, conforme a lo establecido en el 
numeral 72.6 del artículo 72 del Reglamento; sin perjuicio de comunicar ello al Titular 
de la Entidad para que inicie el correspondiente deslinde de responsabilidades. 
 
Aunado a lo expuesto, debe tenerse presente que la presentación de ofertas se llevó 
a cabo el 12 de enero de 2021, por lo que resultaba improbable iniciar el servicio de 
seis (6) meses a partir de enero 2021, considerando los plazos legales de 
consentimiento y suscripción del contrato posteriores al otorgamiento de la buena 
pro; por lo que las ofertas debían elaborarse conforme a tales circunstancias, además 
de lo indicado expresamente en el mencionado numeral 1.8 de las bases integradas, 
así como en el pliego de absolución de consultas, observaciones y la integración de 
bases. 
 
Por lo expuesto, se aprecia que las bases integradas establecieron que el servicio se 
sujetaba a un plazo de seis (6) meses computados a partir del día siguiente del 
perfeccionamiento del contrato. Para dicho efecto, de acuerdo al literal e) del 
numeral 2.2.1.1. – Documentos para la admisión de la oferta del capítulo II de la 
sección específica de las bases integradas, los postores debían presentar el Anexo  
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N° 4 – Declaración jurada de plazo de prestación del servicio; en ese sentido, debían 
hacer uso del Formato: Anexo N°4 – Declaración jurada de plazo de entrega, el cual 
forma parte de las bases integradas; tal como se indica a continuación: 
 

 
 
Nótese que, de acuerdo a lo establecido en las bases del presente procedimiento de 
selección, los postores se encontraban obligados a presentar, como parte de sus 
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ofertas y para la admisión de las mismas, el Anexo N° 4 – Declaración jurada de plazo 
de prestación del servicio, conforme al plazo ofertado, a través del cual se 
comprometen a prestar el servicio en el plazo tal como se indicó supra: seis (6) meses 
computados a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato. 
 

28. Una vez establecido el documento e información que deben ofertar los postores, 
corresponde remitirnos a la oferta de la Adjudicataria que, a folios 16 de su oferta, 
presentó el Anexo N° 4 – Declaración jurada de plazo de prestación del servicio en el 
siguiente tenor: 
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Se aprecia que la Adjudicataria se comprometió a: prestar el servicio objeto del 
presente procedimiento en el plazo de 06 Meses (Enero a Junio).  
 
Al respecto, este Colegiado advierte que la Adjudicataria no cumplió con la disposición 
para el plazo que indica: “(…) seis (06) meses computados a partir del día siguiente 
del perfeccionamiento del contrato, (…)”, lo cual determina el inicio del cómputo del 
plazo para el inicio de prestación del servicio. 
 

29. En este punto, cabe señalar que la Adjudicataria ha reconocido la deficiencia 
contenida en su Anexo N° 4, por lo que en la absolución del traslado del recurso de 
apelación indicó que el error de digitación en el plazo ofertado “enero a junio” es 
pasible de subsanación, toda vez que sí ofertó seis (6) meses conforme fue requerido 
en las bases integradas. Al respecto, citó el contenido de los literales a) y g) del artículo 
60 del Reglamento, referido a la subsanación de su oferta. 
 
En ese sentido, este Colegiado estima pertinente indicar los siguientes literales del 
artículo 60 del Reglamento: 

 

“(…) 
Artículo 60. Subsanación de las ofertas 
 
60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano del 
procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún 
error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el 
contenido esencial de la oferta. 
 
60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales: 
 
a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas 

al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica. 
(…) 
 
g) Los errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por Entidad pública o un 

privado ejerciendo función pública. 
(…)”.   
 
(El énfasis y subrayado son agregados). 
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30. Al respecto, cabe indicar que toda información contenida en la oferta, debe ser 
objetiva, clara, precisa y congruente entre sí y debe encontrarse conforme con lo 
requerido en las bases integradas, a fin que el comité de selección pueda apreciar el 
real alcance de la misma y su idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. 
Lo contrario, por los riesgos que genera, determinará que deba ser desestimada, más 
aún considerando que no es función de dicho órgano interpretar el alcance de una 
oferta, esclarecer ambigüedades, o precisar contradicciones o imprecisiones, sino 
evaluar las ofertas en virtud a las bases integradas, realizando un análisis integral que 
permita generar convicción de lo realmente ofertado, sin posibilidad, como se indicó, 
de inferir o interpretar hecho alguno. 
 

31. Debe tenerse presente que, la formulación y presentación de las ofertas es de entera 
y exclusiva responsabilidad de cada postor, de manera que las consecuencias de 
cualquier deficiencia o defecto en su elaboración o en los documentos que la integran 
deben ser asumidas por aquél, sin que los demás competidores se vean perjudicados 
por su falta de cuidado o diligencia, o como ocurre en el presente caso que es de 
entera responsabilidad de la Adjudicataria el no haber consignado el plazo de 
prestación del servicio tal como se solicitó en las bases integradas, el cual fue 
modificado por medio de la Consulta N° 9. 
 

32. En tal sentido, los supuestos invocados por la Adjudicataria del numeral 60.2 del 
artículo 60 del Reglamento no se configuran en el caso concreto, puesto que: 

 

 En principio, todo supuesto de subsanación se sustenta en que la corrección del 
error material o formal no altere el contenido esencial de la oferta, es decir, la 
normativa no permite la subsanación de errores referidos a aspectos esenciales de 
la oferta, como lo es la oferta económica y el plazo, entre otros. 
 

 Bajo dicho escenario, el literal a) del artículo 60 del Reglamento señala que es 
subsanable la omisión información contenida en formatos y declaraciones juradas 
distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica.  

 
Sobre el particular, este Colegiado aprecia que el supuesto de subsanación antes 
descrito no aplica al Anexo N° 4 “Declaración jurada del plazo de prestación del 
servicio” del Impugnante; por lo que no corresponde subsanar su oferta, conforme 
a lo expresamente indicado en el mencionado literal.  
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En adición a lo expuesto, aun cuando pudiera considerarse un supuesto subsanable 
el plazo de prestación, bajo lo señalado en el citado literal, solo sería subsanable 
haber omitido en su Anexo N° 4 que los seis (6) meses de prestación del servicio 
inician a partir del día siguiente de la suscripción del contrato (información omitida 
en dicho anexo); no obstante, cabe precisar que el hecho de haber referido un 
plazo de  prestación de servicio de “06 Meses (Enero a Junio)” evidencia, en 
principio, un error, en el cual no se aprecia una omisión, sino una divergencia de 
información que determina una oferta incongruente. 
 
Por tanto, la información plasmada en el Anexo N° 4 de la Adjudicataria (“06 Meses 
(Enero a Junio)” no se condice con lo requerido en las bases integradas (plazo de 
seis (6) meses a partir de suscrito el contrato), además de ser incongruente, 
considerando la fecha de presentación de ofertas (12 de enero de 2021) y los 
plazos legales que deben respetarse con posterioridad al otorgamiento de la buena 
pro7, sin perjuicio que pudiera interponerse un recurso de apelación, como ha 
ocurrido en el presente caso. 
 

 En el caso del literal g) del artículo 60 del Reglamento, aquel permite la 
subsanación de los errores u omisiones contenidos en documentos emitidos por 
Entidad pública o un privado ejerciendo función pública. 
 
Al respecto, en el presente caso, bajo ninguna circunstancia este Colegiado puede 
considerar que la declaración jurada de ejecución del servicio contenida en el 
Anexo N° 4 de la Adjudicataria se sujeta a las condiciones previstas en el citado 
literal para dar lugar a la subsanación. Sin perjuicio de lo indicado, cabe precisar 
que dicho anexo fue emitido por un privado (empresa) que no ejerce función 
pública. 

 
33. Por lo expuesto, corresponde amparar la pretensión de la Impugnante, referida a 

tener por no admitida la oferta de la Adjudicataria; como consecuencia de ello, 
                                                 
7  La buena pro del procedimiento de selección se otorgó el 20 de enero de 2021. Inclusive en el supuesto que la 

buena pro se hubiese otorgado el 13 de enero de 2021, es decir, un día después de presentadas las ofertas, se 
tienen los siguientes plazos: 

 

 Consentimiento de la buena pro: 25/01/2021 

 Publicación en el SEACE del consentimiento de la buena pro: 26/01/2021 

 Presentación de documentos para suscribir el contrato: hasta el 05/02/2021 

 Plazo para suscribir el contrato: hasta el 09/02/2021 
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corresponde revocar la buena pro a su favor. Asimismo, toda vez que dicha situación 
no variará su condición de no admitida, carece de objeto emitir pronunciamiento 
respecto al segundo punto controvertido a través del cual se cuestiona su oferta.  
 
Sin perjuicio de ello, y debido al interés público que subyace al procedimiento de 
selección, en otro extremo del presente pronunciamiento se abordarán los 
cuestionamientos referidos a la vulneración del principio de presunción de veracidad. 

 
TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar a la 
Impugnante por no cumplir con acreditar el Requisito de calificación – Experiencia del 
personal clave: Chef y/o Cocinero, conforme lo requerido en las bases integradas. 
 
34. En este punto, la Adjudicataria cuestionó la experiencia presentada por la Impugnante 

para acreditar el Requisito de calificación – Experiencia del personal clave: Chef y/o 
Cocinero. Los documentos son los siguientes: 
 
Respecto al Certificado de trabajo (folio 61): La Impugnante presentó el Certificado de 
trabajo emitido por la empresa M.L. INGENIERÍA PROVEEDORES Y SERVICIOS S.R.L. a 
favor del señor Carlos Enrique Lavado Ruíz por haber trabajado como cocinero en el 
servicio de alimentación para la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco 
del 7 de junio de 2011 al 30 de setiembre de 2012. Sin embargo, dicha empresa obtuvo 
su RNP el 20 de julio de 2018; por lo que no resulta posible que haya realizado dicho 
servicio sin tener RNP. 
 
Respecto al Certificado de trabajo (folio 62): Dicho documento fue emitido por la 
empresa MALU SERVICE S.R.L. a favor del señor Carlos Enrique Lavado Ruíz por haber 
trabajado como maestro de cocina en el servicio de alimentación para los alumnos de 
los colegios de alto rendimiento COAR Ucayali para el Ministerio de Educación UE 026 
del 27 de marzo de 2016 al 17 de diciembre de 2016. Sin embargo, dicha empresa 
obtuvo su RNP el 26 de julio de 2016, esto es, cuatro (4) meses después de que dicha 
empresa haya contratado con el Estado; por tanto, el documento es falso. 

 
Respecto al Certificado de trabajo (folio 63 y 64): El modelo usado (Folio 62) para emitir 
los certificados (folios 63 y 64) por la Impugnante son exactamente iguales a la de la 
empresa MALU SERVICE S.R.L., salvo el membrete; indica que es evidente que se trata 
de los mismos certificados. En ese sentido, la Impugnante debe demostrar en qué 
procedimiento de selección participó y adjuntar el contrato con el Ministerio de 
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Educación UE 026, así como acreditar con documentación a fin que se demuestra su 
veracidad. 
 

35. Sor ello, la Impugnante indicó: 
 
Respecto al Certificado de trabajo (folio 61): Su representada es quien está 
participando en el presente procedimiento de selección, no la empresa M.L. 
INGENIERÍA PROVEEDORES Y SERVICIOS S.R.L.; por lo que no puede pronunciarse 
sobre el cuestionamiento referido al impedimento. Asimismo, requirió a dicha 
empresa para que se pronuncie. 
 
Respecto al Certificado de trabajo (folio 62): No se puede pronunciar respecto al RNP 
de la empresa MALU SERVICE S.R.L.; sin embargo, menciona que el RNP se encuentra 
vinculado a la condición de contratar con el Estado, mas no con la emisión de un 
certificado de trabajo. 
 
Respecto al Certificado de trabajo (folio 63 y 64): El hecho que un certificado guarde 
parecido con otro documento no es óbice para presumir la falsedad o contenido 
inexacto de estos; asimismo, presenta contratos y planillas del señor Carlos Enrique 
Lavado Ruiz para acreditar el servicio realizado. 
 

36. La Entidad no se pronunció respecto de los cuestionamientos a la experiencia 
cuestionada en el presente acápite. 
 

37. Con decreto del 3 de marzo de 2021, la Sala solicitó la siguiente información referida 
a la experiencia del señor Carlos Enrique Lavado Ruiz, obrante en la oferta de la 
Impugnante: 

 
“(…) 
A LA EMPRESA MALU SERVICE S.R.L.: 
 
Sírvase confirmar la veracidad y exactitud de los documentos señalados a continuación: 
(…) 
 
ii. Certificado de trabajo de fecha 20 de diciembre de 2016, emitido a favor del señor 

Carlos Enrique Lavado Ruíz por haberse desempeñado como maestro de cocina en el 
Servicio de alimentación para los alumnos de los Colegios de Alto Rendimiento COAR 
UCAYALI para el Ministerio de Educación UE 026, del 27 de marzo de 2016 al 17 de 
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diciembre de 2017; supuestamente suscrito por el señor Jesús Soriano Elescano en 
calidad de gerente general. Se adjunta documento. 

 
En caso de ser afirmativa su respuesta, sírvase remitir copia de los contratos suscritos con 
las entidades involucradas en cada certificado, así como documentos que acrediten la 
relación laboral de las personas indicadas con su representada en los periodos indicados. 
(…) 
 
AL SEÑOR CARLOS ENRIQUE LAVADO RUÍZ: 
 
Sírvase confirmar si se desempeñó en el cargo, servicio y periodo para la empresa MALU 
SERVICE S.R.L., indicado del documento señalado a continuación: 

 

 Certificado de trabajo de fecha 20 de diciembre de 2016, emitido a favor del señor 
Carlos Enrique Lavado Ruíz por haberse desempeñado como maestro de cocina en el 
Servicio de alimentación para los alumnos de los Colegios de Alto Rendimiento COAR 
UCAYALI para el Ministerio de Educación UE 026, del 27 de marzo de 2016 al 17 de 
diciembre de 2017; supuestamente suscrito por el señor Jesús Soriano Elescano en 
calidad de gerente general. Se adjunta documento. 

 
Sírvase confirmar si se desempeñó en el cargo, servicio y periodo para la empresa M.L. 
INGENIERÍA PROVEEDORES Y SERVICIOS S.R.L.  indicado del documento señalado a 
continuación: 

 

 Certificado de trabajo de fecha 1 de octubre de 2012, emitido a favor del señor Carlos 
Enrique Lavado Ruíz por haberse desempeñado como cocinero en el Servicio de 
alimentación para la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, del 7 de junio 
de 2011 al 20 de setiembre de 2012; supuestamente suscrito por la señora María Luisa 
Ordoñez Soriano en calidad de gerente general. Se adjunta documento. 

 
Sírvase confirmar si se desempeñó en el cargo, servicio y periodo para la empresa BIENES 
& SERVICIOS RIOR E.I.R.L.  indicado del documento señalado a continuación: 

 
i. Certificado de trabajo de fecha 18 de diciembre de 2017, emitido a favor del señor 

Carlos Enrique Lavado Ruíz por haberse desempeñado como maestro de cocina en el 
Servicio de alimentación para los alumnos de los Colegios de Alto Rendimiento COAR 
LIMA PROVINCIAS para el Ministerio de Educación UE 026, del 2 de abril de 2017 al 17 
de diciembre de 2017; supuestamente suscrito por el señor Henry Luis Ricaldi Ordoñez 
en calidad de gerente general. Se adjunta documento. 
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ii. Certificado de trabajo de fecha 21 de diciembre de 2018, emitido a favor del señor 
Carlos Enrique Lavado Ruíz por haberse desempeñado como maestro de cocina y/o chef 
en el Servicio de alimentación para los alumnos de los Colegios de Alto Rendimiento 
COAR LIMA PROVINCIAS para el Ministerio de Educación UE 026, del 1 de marzo de 2018 
al 21 de diciembre de 2018; supuestamente suscrito por el señor Henry Luis Ricaldi 
Ordoñez en calidad de gerente general. Se adjunta documento. 

(…) 
 
A LA UE 026 - PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA PARA TODOS DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN: 

 
Sírvase confirmar si la empresa MALU SERVICE S.R.L. contrató con su representada y 
ejecutó el servicio indicado en el documento señalado a continuación: 

 

 Certificado de trabajo de fecha 20 de diciembre de 2016, emitido a favor del señor 
Carlos Enrique Lavado Ruíz por haberse desempeñado como maestro de cocina en el 
Servicio de alimentación para los alumnos de los Colegios de Alto Rendimiento COAR 
UCAYALI para el Ministerio de Educación UE 026, del 27 de marzo de 2016 al 17 de 
diciembre de 2017; supuestamente suscrito por el señor Jesús Soriano Elescano en 
calidad de gerente general. Se adjunta documento. 

 
Sírvase confirmar la empresa BIENES & SERVICIOS RIOR E.I.R.L.  contrató con su 
representada y ejecutó el servicio indicado del documento señalado a continuación: 

 
i. Certificado de trabajo de fecha 18 de diciembre de 2017, emitido a favor del señor 

Carlos Enrique Lavado Ruíz por haberse desempeñado como maestro de cocina en el 
Servicio de alimentación para los alumnos de los Colegios de Alto Rendimiento COAR 
LIMA PROVINCIAS para el Ministerio de Educación UE 026, del 2 de abril de 2017 al 17 
de diciembre de 2017; supuestamente suscrito por el señor Henry Luis Ricaldi Ordoñez 
en calidad de gerente general. Se adjunta documento. 

 
ii. Certificado de trabajo de fecha 21 de diciembre de 2018, emitido a favor del señor 

Carlos Enrique Lavado Ruíz por haberse desempeñado como maestro de cocina y/o chef 
en el Servicio de alimentación para los alumnos de los Colegios de Alto Rendimiento 
COAR LIMA PROVINCIAS para el Ministerio de Educación UE 026, del 1 de marzo de 
2018 al 21 de diciembre de 2018; supuestamente suscrito por el señor Henry Luis Ricaldi 
Ordoñez en calidad de gerente general. Se adjunta documento. 

(…) 
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A LA EMPRESA M.L. INGENIERÍA PROVEEDORES Y SERVICIOS S.R.L.: 

 
Sírvase confirmar la veracidad y exactitud de los documentos señalados a continuación: 

(…) 
 

iii. Certificado de trabajo de fecha 1 de octubre de 2012, emitido a favor del señor Carlos 
Enrique Lavado Ruíz por haberse desempeñado como cocinero en el Servicio de 
alimentación para la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, del 7 de junio 
de 2011 al 20 de setiembre de 2012; supuestamente suscrito por la señora María Luisa 
Ordoñez Soriano en calidad de gerente general. Se adjunta documento. 

 
En caso de ser afirmativa su respuesta, sírvase remitir copia de los contratos suscritos con 
las entidades involucradas en cada certificado, así como documentos que acrediten la 
relación laboral de las personas indicadas con su representada en los periodos indicados. 
(…) 

 
A LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DE HUÁNUCO: 
 
Sírvase confirmar si la empresa M.L. INGENIERÍA PROVEEDORES Y SERVICIOS S.R.L. 
contrató con su representada y ejecutó el servicio indicado en el documento señalado a 
continuación: 

 

 Certificado de trabajo de fecha 1 de octubre de 2012, emitido a favor del señor Carlos 
Enrique Lavado Ruíz por haberse desempeñado como cocinero en el Servicio de 
alimentación para la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, del 7 de 
junio de 2011 al 20 de setiembre de 2012; supuestamente suscrito por la señora María 
Luisa Ordoñez Soriano en calidad de gerente general. Se adjunta documento. 

(…)” 
 
Como respuesta al requerimiento formulado por este Tribunal, se tiene lo siguiente: 
 

a) Con Carta N° 008-MALU SERVICE S.R.L.-GG-2021, la empresa MALU SERVICE S.R.L. 
confirmó la veracidad y exactitud de los documentos emitidos a favor del señor 
Carlos Enrique Lavado Ruiz. 

 
b) Mediante Carta N° 007-M.L. INGENIERÍA, PROVEEDORES Y SERVICIOS S.C.R.L., la 

empresa M.L. INGENIERÍA PROVEEDORES Y SERVICIOS S.R.L. indicó que por 
motivos de la pandemia no puede atender lo requerido. 
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c) A través del Oficio N° 00048-2021-MINEDU/VMGP-DIGESE-DEBEDSAR, el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN indicó que el señor Carlos Enrique Lavado Ruiz 
desempeñó labores como maestro de cocina en el COAR UCAYALI desde el 
27/3/2016 al 17/12/2016 y en el COAR LIMA PROVINCIAS del 2/4/2017 al 
21/12/2017 y 17/3/2018 al 17/12/2018. 

 
38. Atendiendo los argumentos expuestos, resulta necesario recordar que el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 274448, Ley del Procedimiento Administrativo General, en lo 
sucesivo el TUO de la LPAG, consagra el principio de presunción de veracidad de los 
documentos y declaraciones juradas presentadas por los particulares durante un 
procedimiento administrativo. Ello implica que, en todo procedimiento 
administrativo, debe presumirse que los documentos presentados y las declaraciones 
formuladas por los administrados se encuentran conforme a lo prescrito por ley y 
responden a la verdad de los hechos que afirman.  
 
No obstante, la presunción de veracidad no tiene un carácter absoluto, toda vez que 
conforme a las normas citadas la sola existencia de una prueba en contra de lo 
afirmado en las declaraciones juradas o de lo indicado en los documentos 
presentados, obliga a la administración pública a apartarse de la referida presunción. 
 
De lo anterior se desprende que, en virtud del régimen administrativo general, los 
documentos y declaraciones presentados en un procedimiento de selección gozan de 
la presunción de veracidad, por lo que se presume la certeza de su contenido, salvo 
que exista prueba en contrario.  
 
En esa medida, tratándose de un procedimiento de selección sujeto a la normativa de 
contrataciones del Estado, solo si existe prueba de que la información contenida en 
los documentos y/o declaraciones presentadas no corresponde a la verdad de los 
hechos, se desvirtuaría la presunción de veracidad, entendiéndose que este será un 
elemento objetivo y verificable que causa convicción sobre la falta de veracidad o 
exactitud de lo que originalmente se haya afirmado o los documentos aportados por 
los administrados, dando lugar a las acciones previstas en la Ley y en el Reglamento.  

  

                                                 
8  Aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019 en el diario oficial “El 

Peruano”. 
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39. Ahora bien, es preciso indicar que un documento falso es aquel que no fue expedido 

por aquella persona natural o jurídica que aparece en el mismo documento como su 
autor. En este punto, el Tribunal considera que, para acreditar la falsedad de un 
documento, resulta necesario que el supuesto emisor o suscriptor del documento 
cuestionado declare no haberlo expedido o suscrito.  
 
Por su parte, un documento adulterado es aquel que, aunque emitido válidamente, 
ha sido alterado de manera fraudulenta. 
 
Finalmente, la información inexacta supone un contenido que no es concordante o 
congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta.  
 

 Certificado de trabajo del 1 de octubre de 2012 (folio 61): 
 

40. El documento mencionado fue emitido por la empresa M.L. INGENIERÍA 
PROVEEDORES Y SERVICIOS S.R.L. y acreditaría que el señor Carlos Enrique Lavado 
Ruiz desempeñó el cargo de Cocinero en el “Servicio de alimentación para la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco” del 7 de junio de 2011 al 30 de 
setiembre de 2012.  
 
Sobre ello, la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco no respondió al 
requerimiento formulado por este Tribunal; por lo que no se tiene pronunciamiento 
del supuesto beneficiario del servicio para que confirme la información contenida en 
el documento cuestionado, debiendo primar el principio de presunción de veracidad 
en este extremo. 
 

41. Por otro lado, la Adjudicataria refirió que la empresa M.L. INGENIERÍA PROVEEDORES 
Y SERVICIOS S.R.L. obtuvo su RNP el 20 de julio de 2018, por lo que no pudo haber 
realizado el servicio consignado en el documento cuestionado.  
 

42. Al respecto, de la revisión histórica de la empresa M.L. INGENIERÍA PROVEEDORES Y 
SERVICIOS S.R.L., se aprecia que dicho proveedor cuenta con RNP desde el 27 de mayo 
de 2006 hasta la actualidad, tal como se detalla a continuación: 
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De acuerdo con lo expuesto, se concluye que el argumento formulado por la 
Adjudicataria se sustenta en información parcial que no se condice con los registros 
que son de acceso público9. 
 
Por otro lado, de la revisión de los datos de la referida empresa en la página CONOSCE, 
se aprecia que la empresa M.L. INGENIERÍA PROVEEDORES Y SERVICIOS S.R.L. 
contrató, en consorcio con la empresa MALU SERVICE S.R.L., con la UNIVERSIDAD 
NACIONAL HERMILIO VALDIZAN cuya fecha de suscripción del contrato fue el 8 de 
junio de 2011 y estuvo vigente hasta el 7 de febrero de 201210. 
 
Conforme se aprecia, contrariamente a lo señalado por la Adjudicataria, la empresa 
M.L. INGENIERÍA PROVEEDORES Y SERVICIOS S.R.L. tuvo RNP vigente desde el año 
2007; sin embargo, pese a la falta de información por parte de la empresa mencionada 
y de la UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, este Colegiado aprecia que en 
la página CONOSCE se consignó la contratación cuestionada que inició el 8 de junio 
de 2011 (fecha de firma del contrato) y concluyó, en principio, en febrero de 201211, 
fecha que no se condice con la consignada en el certificado de trabajo: 7 de junio de 
2011 al 30 de setiembre de 2012.  
 

                                                 
9  https://www.gob.pe/7821-consultar-el-estado-de-tramite-en-el-rnp-de-bienes-y-servicios  
10  https://apps.osce.gob.pe/perfilprov-ui/ficha/20231627171/contratos/1@517970  
11  Aun cuando en el SEACE se aprecia el registro de una ampliación de plazo por 114 días, que extendería el contrato 

hasta finales de mayo 2020, lo cierto es que, de la información registrada, solo se efectuaron pagos al proveedor 
hasta febrero de 2020, conforme estaba previsto en el contrato original. 

https://www.gob.pe/7821-consultar-el-estado-de-tramite-en-el-rnp-de-bienes-y-servicios
https://apps.osce.gob.pe/perfilprov-ui/ficha/20231627171/contratos/1@517970
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En consecuencia, la presunción de veracidad que amparaba a información del 
certificado analizado queda quebrantada, pues lo expuesto es suficiente indicio para 
que sea considerada como información inexacta. 
 

43. Respecto del documento, se tiene que fue emitido por la empresa MALU SERVICE 
S.R.L. y acreditaría que el señor Carlos Enrique Lavado Ruiz desempeñó el cargo de 
maestro de cocina en el “Servicio de alimentación para los Alumnos de los Colegios de 
Alto Rendimiento COAR UCAYALI para el Ministerio de Educación UE026” del 27 de 
marzo de 2016 al 17 de diciembre de 2016. 
 
Por un lado, la empresa MALU SERVICE S.R.L. confirmó la veracidad y exactitud del 
certificado de trabajo cuestionado por la Adjudicataria.  
 
Por otra parte, mediante Informe N° 292-2021-MINEDU/VMGP/DIGESE/ 
DEBEDSAR/CADMyPPTO, el Ministerio de Educación informó que, el 9 de febrero de 
2016 suscribió con el CONSORCIO MALU, integrado por las empresas MALU SERVICE 
S.R.L. e INVERSIONES MIRYAQ S.A.C., el Contrato N° 016-2016-MINEDU/SG-OGA-OL 
para el “Servicio de alimentación para los alumnos de los siete (07) nuevos Colegios de 
Alto Rendimiento para el 2016 y 2017”, ítem N° 07: COAR UCAYALI, cuyo servicio se 
realizó del 27 de marzo de 2016 al 21 de diciembre de 2017 y que el señor Carlos 
Enrique Lavado Ruiz desempeñó el cargo de maestro de cocina en el COAR UCAYALI 
del 27 de marzo de 2016 al 17 de diciembre 2016. 
 
Asimismo, de la base de datos del RNP se tiene que la empresa MALU SERVICE S.R.L. 
tiene los siguientes registros como Proveedor de servicios: 
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Conforme se aprecia, la empresa MALU SERVICE S.R.L. tuvo RNP vigente como 
Proveedor de servicio desde el 23 de julio de 2015 por el periodo de 1 año, es decir, 
hasta el 23 de julio de 2016 y este fue renovado hasta el 26 de julio de 2016 en 
adelante, momento a partir del cual figura una vigencia indeterminada.  
 
En consecuencia, contrariamente a lo alegado por la Adjudicataria, este Colegiado 
aprecia que la empresa mencionada sí tuvo RNP vigente en los años 2015 y 2016; 
además, se tiene que el beneficiario del servicio, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
confirmó la exactitud de la información contenida en el Certificado de trabajo del 20 
de diciembre de 2016; por tanto, con dicho documento la Impugnante acredita la 
experiencia del señor Carlos Enrique Lavado Ruiz. 
 

 Certificado de trabajo del 18 de diciembre de 2017 (folio 63) y Certificado de trabajo 
del 21 de diciembre de 2018 (folio 64): 
 

44. Respecto del documento, se tiene que fue emitido por la Impugnante y acreditaría 
que el señor Carlos Enrique Lavado Ruiz desempeñó el cargo de maestro de cocina en 
el “Servicio de alimentación para los Alumnos de los Colegios de Alto Rendimiento 
COAR LIMA PROVINCIAS para el Ministerio de Educación UE026” del 2 de abril de 2017 
al 17 de diciembre de 2017 (folio 63) y 1 de marzo de 2018 al 21 de diciembre de 2018 
(folio 64). 
 
Al respecto, mediante el Informe N° 292-2021-MINEDU/VMGP/DIGESE/ 
DEBEDSAR/CADMyPPTO, el Ministerio de Educación señaló que, el 27 de febrero de 
2017 suscribió con el CONSORCIO MALU, integrado por las empresas MALU SERVICE 
S.R.L. y la Impugnante, el Contrato N° 036-2017-MINEDU/SG-OGA-OL para el “Servicio 
de alimentación para los alumnos de tres (03) nuevos Colegios de Alto Rendimiento 
para el 2017 y 2018”, ítem N° 01: COAR LIMA PROVINCIAS, servicio que se realizó del 
2 de abril de 2017 al 17 de diciembre de 2018 y que el señor Carlos Enrique Lavado 
Ruiz desempeñó el cargo de maestro de cocina en el COAR LIMA PROVINCIAS en los 
siguientes periodos: 2 de abril de 2017 al 21 de diciembre de 2017 y del 17 de marzo 
de 2018 al 17 de diciembre de 2018. 
 
Como se puede apreciar, el Certificado de trabajo del 18 de diciembre de 2017 (folio 
63) indica el periodo 2 de abril de 2017 al 17 de diciembre de 2017, fechas que el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN corrobora; sin embargo, respecto el Certificado de 
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trabajo del 21 de diciembre de 2018 (folio 64) indica el periodo 1 de marzo de 2018 
al 21 de diciembre del mismo año, mientras que la entidad mencionada señaló que 
el señor Carlos Enrique Lavado Ruiz desempeñó el cargo de maestro de cocina del 17 
de marzo de 2018 al 17 de diciembre del mismo año.  
 

 Oferta Impugnante Ministerio Educación 

Carlos Enrique Lavado Ruiz – Maestro de cocina 

Inicio Fin Inicio Fin 

Certificado folio 
63 

2 de abril de 2017 17 de diciembre 
de 2017 

2 de abril de 2017 17 de diciembre 
de 2017 

Certificado folio 
64 

1 de marzo de 
2018 

21 de diciembre 
de 2018 

17 de marzo de 
2018 

17 de diciembre 
de 2018 

 
En este punto, la Impugnante refirió que la diferencia entre el periodo contenido en 
el certificado y el proporcionado por la Entidad se debe a que en el mencionado 
certificado se consideró el periodo de destaque del personal al COAR, sin que se tenga 
en cuenta el inicio de la prestación del servicio, que está supeditado al inicio de las 
clases; por lo que la imprecisión advertida no resulta en información inexacta.  
 
Al respecto, este Colegiado considera que, debe tenerse en cuenta la definición de 
“experiencia” indicada en la Opinión N° 185-2017/DTN y en opiniones previas12, 
formulada por la Dirección Técnica Normativa del OSCE, la cual “ha señalado que la 
experiencia es la destreza adquirida por la reiteración de determinada conducta en el 
tiempo; es decir, por la habitual ejecución de una prestación.”  
 
En ese sentido, la conducta que generará la experiencia será la que el señor Lavado 
Ruiz realice al inicio de la prestación del servicio, es decir, del 17 de marzo de 2018 al 
17 de diciembre de 2018, como informó el Ministerio de Educación, debiendo 
recalcarse que el destaque, por sí mismo, no configura una experiencia, sino la 
actividad realizada por el profesional, en este caso, su trabajo como maestro de 
cocina.   
 
En consecuencia, este Colegiado aprecia que el Certificado de trabajo del 21 de 
diciembre de 2018 (folio 64) contempla una experiencia del señor Carlos Enrique 
Lavado Ruiz que no corresponde a la realidad, toda vez que señala una labor como 
maestro de cocina en un periodo diferente al realmente ejecutado para el COAR LIMA 

                                                 
12  Opiniones Nº 021-2009/DTN, Nº 068-2011/DTN, 010-2012/DTN, 082-2012/DTN, 032-2014/DTN entre otras. 
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PROVINCIAS; por lo que, el citado certificado obrante en la oferta de la Impugnante 
contiene información inexacta.  
 

45. Por lo expuesto, este Colegiado advierte que la Impugnante ha quebrantado los 
principios de presunción de veracidad y de integridad, según los cuales, todos los 
actos de los partícipes en los procedimientos de contratación estarán sujetos a las 
reglas de honestidad y veracidad, por lo que esta Sala concluye que corresponde, en 
esta instancia, descalificar la oferta presentada por aquélla. Asimismo, toda vez que 
dicha situación no variará (descalificada), carece de objeto emitir pronunciamiento 
respecto de los demás puntos controvertidos relativos a cuestionar la idoneidad de la 
oferta de la Impugnante. 
 

OCTAVO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro a la 
Impugnante. 

 
46. De la revisión del cuadro de evaluación y calificación de las ofertas registrado en el 

SEACE, se aprecia la siguiente información: 
 

Postor Precio (S/) 
Orden de 
prelación 

Resultado 

HUMAGU E.I.R.L. – INVERSIONES ROALSA S.A.C. 498,750.00 1 Descalificado 

INDUSTRIAS 3A – AMBROCIO 509,082.00 2 Descalificado 

UMAMI FOODS PERÚ S.A.C. 545,972.00 3 Ganador 

BIENES & SERVICIOS RIOR E.I.R.L. 551,136.60 4 Calificado 

CONSORCIO CATERING LUCÍA SAC Y ANA MARÍA 
CÁCERES DE BENAVENTE 

557,039.00 5 Calificado 

 
47. Si bien en el análisis del primer punto controvertido esta Sala ha determinado que 

corresponde no admitir la oferta de la Adjudicataria y, por su efecto, revocar la buena 
pro otorgada, lo cierto es que, en el anterior punto controvertido, se ha determinado 
descalificar la oferta de la Impugnante, postor que había ocupado el siguiente lugar 
en el orden de prelación de los postores calificados. 
 

48. En este punto, cabe precisar que, aun cuando el artículo 78 del Reglamento, 
concordado con el artículo 75 del mismo cuerpo normativo, solo prevén la calificación 
de dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificación, de la revisión de la 
información publicada en el SEACE, se aprecia que el comité de selección habría 
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calificado a un tercer postor, el CONSORCIO CATERING LUCÍA SAC Y ANA MARÍA 
CÁCERES DE BENAVENTE. Para mayor detalle, se grafica la referida información: 
 

 
 
Como se aprecia, el CONSORCIO CATERING LUCÍA SAC Y ANA MARÍA CÁCERES DE 
BENAVENTE cumplió todos los aspectos de calificación. 
 

49. Sobre el particular, corresponde precisar que, la calificación efectuada por el comité 
de selección no constituye una actuación que determine la invalidez del 
procedimiento de selección, toda vez que la oportunidad en que se realizó la 
calificación del tercer postor no altera en ningún sentido el resultado final de dicha 
calificación. 
 

50. En consecuencia, considerando que la única oferta admitida y calificada es la 
correspondiente al CONSORCIO CATERING LUCÍA SAC Y ANA MARÍA CÁCERES DE 
BENAVENTE, que ocupó el quinto lugar en el orden de prelación, debe otorgársele la 
buena pro; por lo que corresponde declarar infundado el presente punto 
controvertido, respecto a otorgar la buena pro a la Impugnante, bajo las 
consideraciones expuestas. 
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51. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 128.1 del 
artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar FUNDADO EN PARTE, pues el 
recurso de apelación interpuesto por la Impugnante es FUNDADO respecto a revocar 
el otorgamiento de la buena pro y no admitir la oferta de la Adjudicataria e 
INFUNDADO el extremo de otorgársele la buena pro, toda vez que se advirtió que 
quebrantó los principios de presunción de veracidad e integridad; por lo tanto, 
corresponde tener por descalificada la oferta de la Impugnante.  

 
En ese sentido, en atención a lo dispuesto en el literal a) del numeral 132.2 del artículo 
132 del Reglamento, y toda vez que este Tribunal procederá a declarar fundado en 
parte el presente recurso de apelación, corresponde devolver la garantía otorgada 
por la Impugnante, para la interposición del citado recurso. 
 

 TUTELA DEL INTERÉS PÚBLICO: 
 

52. Sin perjuicio de lo antes expuesto, teniendo en cuenta que este Tribunal tiene como 
regla que la finalidad de la normativa de contrataciones 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. 
 
Debe destacarse 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. 
 
También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas del 
procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la admisión, 
evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los 
postores, sujetos a sus disposiciones. 
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En tal sentido, de manera previa a la evaluación de las ofertas, las Entidades (a través 
del comité de selección o del órgano encargado de las contrataciones, según 
corresponda) deben verificar que estas cumplan las características y/o requisitos 
funcionales y condiciones de admisión, habilitando con ello a las ofertas 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. 
 

53. En ese sentido, en el marco del recurso impugnativo la Impugnante cuestionó el 
Certificado de trabajo del 12 de enero de 2021 a favor del señor Christian Augusto 
Manco Gallegos por haberse desempeñado en el cargo de gerente administrativo del 
12 de noviembre de 2012 a la actualidad, el cual fue emitido por la Adjudicataria y 
obra a folios 24 de su oferta. Según refiere el señor mencionado desempeñó sus 
funciones como gerente desde el 12 de noviembre de 2012; sin embargo, su reporte 
de la Ficha RUC obrante a folios 8 al 11 de su oferta, indica que inició sus actividades 
el 3 de diciembre de 2012. Por tanto, existirían indicios para determinar que presentó 
información inexacta. Asimismo, con Escrito N° 05, presentado el 12 de marzo de 2021 
ante el Tribunal, cuestionó la experiencia del postor y experiencia del personal 
propuesto de la Adjudicataria.  
 
Por otro lado, se aprecia que la Adjudicataria cuestionó la oferta de la Impugnante: 
i) Certificado de trabajo del 31 de octubre de 2017 (folio 55), ii) Certificado de trabajo 
del 30 de junio de 2020 (folio 56), Certificado de trabajo del 30 de junio de 1998 (folio 
58), Certificado de trabajo dl 3 de abril de 2018 (folio 59). Si bien en los analizados en 
los fundamentos 37 al 39 se advirtió que el Certificado de trabajo del 21 de diciembre 
de 2018 (folio 64) contiene información inexacta, existen indicios respecto de los 
demás documentos cuya información aún no ha podido ser corroborada13, pese a que 
este Tribunal solicitó información; además, por los plazos que tiene para emitir 
pronunciamiento, no se puede realizar un procedimiento de fiscalización posterior.  
 

                                                 
13  Por ejemplo, no se cuenta con la respuesta del Hospital III Iquitos ni de ESSALUD Huánuco. 
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También se advierte que la Adjudicataria denunció que la Impugnante tiene relación 
de consanguinidad con representantes de la empresa M.L. INGENIERÍA PROVEEDORES 
Y SERVICIOS S.R.L.; por lo que habría indicios de impedimento tipificados en los 
literales p) y s) del artículo 11 de la Ley. 
 
En ese sentido, se pone la presente resolución en conocimiento del Titular de la 
Entidad, así como de su Órgano de Control Institucional para que tomen las medidas 
que estimen pertinentes; por tanto, corresponderá que la Entidad realice la 
fiscalización posterior a las ofertas del Adjudicatario y del Impugnante en su 
integridad, a fin de establecer la veracidad y/o inexactitud de sus contenidos, 
debiendo adoptar las medidas legales que correspondan y comunicar a este 
Tribunal el resultado de dicha fiscalización en el plazo máximo de veinte (20) días 
hábiles contados a partir de la publicación de la presente resolución, bajo 
responsabilidad. 
 

54. Sin perjuicio de la actividad de fiscalización posterior que realice la Entidad y de su 
cumplimiento en el plazo otorgado para que comunique el resultado a dicho acto, en 
caso no remita respuesta, comuníquese a la Secretaría del Tribunal de Contrataciones 
del Estado que corresponde abrir procedimiento administrativo sancionador contra 
las empresas UMAMI FOODS PERÚ S.A.C. y BIENES & SERVICIOS RIOR E.I.R.L. por los 
cuestionamientos formulados en la presente resolución. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Danny 

William Ramos Cabezudo, y la intervención de las vocales María del Guadalupe Rojas 
Villavicencio de Guerra y Cecilia Berenise Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la 
Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución 
N° 009-2021-OSCE/PRE del 11 de enero de 2021, y en ejercicio de las facultades conferidas 
en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 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; 
 
LA SALA RESUELVE: 

 

11..  Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
BIENES & SERVICIOS RIOR E.I.R.L., en el marco del CONCURSO PÚBLICO N° 001-2020-
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EP/UO 0794 - PRIMERA CONVOCATORIA, efectuado para la contratación del servicio: 
“Alimentación para el personal de oficiales, técnicos suboficiales del Hospital Militar 
Central Af2021”, resultando FUNDADO en el extremo de no admitir la oferta de la 
Adjudicataria y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro a su favor; e 
INFUNDADO en el extremo que solicita adjudicársele la buena pro del citado 
procedimiento de selección en esta instancia, conforme a los fundamentos expuestos; 
en consecuencia, corresponde: 

 
1.1 NO ADMITIR la oferta de la empresa UMAMI FOODS PERÚ S.A.C. en el 

CONCURSO PÚBLICO N° 001-2020-EP/UO 0794 - PRIMERA CONVOCATORIA a la 
empresa UMAMI FOODS PERÚ S.A.C. 

 
1.2 REVOCAR el otorgamiento de la buena pro del CONCURSO PÚBLICO N° 001-

2020-EP/UO 0794 - PRIMERA CONVOCATORIA a la empresa UMAMI FOODS 
PERÚ S.A.C. 

 
1.3 DESCALIFICAR la oferta de la empresa BIENES & SERVICIOS RIOR E.I.R.L., 

presentada para el CONCURSO PÚBLICO N° 001-2020-EP/UO 0794 - PRIMERA 
CONVOCATORIA. 

 

22..  OTORGAR la buena pro del CONCURSO PÚBLICO N° 001-2020-EP/UO 0794 - PRIMERA 
CONVOCATORIA, al CONSORCIO CATERING LUCÍA SAC Y ANA MARÍA CÁCERES DE 
BENAVENTE. 
 

33..  DEVOLVER la garantía presentada por la empresa BIENES & SERVICIOS RIOR E.I.R.L., 
por la interposición del recurso de apelación. 

 

44..  DISPONER que la presente resolución se ponga en conocimiento del Titular de la 
Entidad y a su Órgano de Control Institucional, con la finalidad de que proceda a 
realizar la fiscalización posterior, conforme a lo indicado en el fundamento 42, 
debiendo comunicar sus resultados a este Tribunal en un plazo de veinte (20) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución, 
bajo responsabilidad. 

 

55..  COMUNICAR la presente resolución a la Secretaría del Tribunal y actuar de 
conformidad con el Fundamento 54. 
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66..  COMUNICAR la presente resolución al Titular de la Entidad y a su Órgano de Control 
Institucional, de conformidad con los Fundamentos 27 y 53. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 

 
PRESIDENTA 

 
 

VOCAL       VOCAL 
 
ss. 
Rojas Villavicencio. 
Ponce Cosme. 
Ramos Cabezudo. 

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