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Sumilla: “(…) el artículo 11 del Reglamento establece que los 
proveedores del Estado están obligados a tener 
actualizada la información registrada en el RNP para su 
intervención en el proceso de contratación, la cual 
comprende, entre otros, domicilio, nombre, 
denominación o razón social, transformación societaria, 
objeto social, la condición de domiciliado o no 
domiciliado del proveedor extranjero, (…)” 

 
                                                                                                       Lima, 4 de marzo de 2021.  
 

 
Visto, en sesión del 4 de marzo de 2021 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 809/2021.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por la empresa CENTRO DE HEMODIALISIS SALUD RENAL S.R.L., en el marco del 
Concurso Público N° 3-2020-ESSALUD/RATU, convocado por el SEGURO SOCIAL DE SALUD - 
RED ASISTENCIAL TUMBES; y atendiendo a los siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 
 
1. El 2 de diciembre de 2020, el SEGURO SOCIAL DE SALUD - RED ASISTENCIAL TUMBES, 

en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 3-2020-ESSALUD/RATU, para 
la contratación del servicio: “Atención ambulatoria de hemodiálisis sin rehúso para la 
Red Asistencial Tumbes"; con un valor estimado ascendente a S/ 2’995,346.16 (dos 
millones novecientos noventa y cinco mil trescientos cuarenta y seis con 16/100 
soles), en adelante el procedimiento de selección. 
 
El 26 de enero de 2021, se llevó a cabo la presentación de ofertas de forma 
electrónica, y el 27 del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección a la empresa CENTRO 
RENAL HABICH S.A.C., en adelante el Adjudicatario, de acuerdo al siguiente detalle:  
 

POSTOR PRECIO OFERTADO 
(S/) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

CENTRO RENAL HABICH S.A.C. 2’861,223.84 1° Adjudicado 

CENTRO DE HEMODIALISIS SALUD 
RENAL S.R.L. 

2’962,240.00 2° Calificado 
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2. El 3 de febrero de 2020, la empresa CENTRO DE HEMODIALISIS SALUD RENAL S.R.L., 
en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de 
la buena pro del procedimiento de selección al Adjudicatario, solicitando al Tribunal 
de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, que revoque dicho acto 
administrativo y se le otorgue la buena pro a su favor. Para dichos efectos, el 
Impugnante manifestó lo siguiente: 

 
i. De la revisión de la oferta del Adjudicatario se advierte que presentó un 

documento con información inexacta para acreditar un requisito de admisión, 
consistente en el Anexo N° 2, pues en éste se indica que su información (la cual 
incluye el domicilio) registrada en el RNP se encuentra actualizada; sin embargo, 
el domicilio señalado en el RNP (Jirón Coronel Francisco Bolognesi 839 – 
Urbanización Las Torres San Miguelito – Lima – Lima – San Miguel) no se 
encuentra actualizado, tal como se evidencia de la consulta en la página web de 
la SUNAT, en la que se señala que dicho domicilio fue dado de baja el 26 de junio 
de 2017. 
 
Asimismo, de la verificación del Anexo N° 1 de la oferta del Adjudicatario, se 
advierte que aquél declaró como domicilio el siguiente: I Etapa Mz. I Lote 05 
Urb. Andrés Araujo Morán Tumbes – Tumbes – Tumbes, el cual se encuentra 
acorde con lo registrado en la SUNAT. 
 
Solicita que, para el presente caso, el Tribunal tenga en cuenta lo resuelto en la 
Resolución N° 2369-2020-TCE-S1, por tratarse de un caso similar.  
 

ii. Por otro lado, a folios 133, 134, 272, 273, 274, 275, 363 y 364 de la oferta del 
Adjudicatario, obra documentación de la técnica en enfermería Gina Ysabel 
Adrianzén Alvarado, propuesta como personal clave; sin embargo, dicha 
persona no dio su consentimiento o autorización para ser comprometida como 
personal clave del Adjudicatario, menos ha entregado su currículum vitae. La 
mencionada profesional se encuentra laborando para su representada desde 
marzo de 2017 hasta la actualidad. 
 
Adjunta a su escrito de recurso de apelación la declaración jurada legalizada de 
la mencionada profesional en la cual da fe que en ningún momento autorizó o 
dio su consentimiento al Adjudicatario para que se la incluya en su propuesta 
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como miembro del equipo técnico para el procedimiento de selección y jamás 
ha proporcionado sus documentos, como currículum vitae; de modo tal que se 
ha transgredido la Ley N° 29733- Ley de Datos Personales, que en su artículo 5 
prescribe: “Principio de consentimiento. Para el tratamiento de los datos 
personales debe mediar el consentimiento de su titular”; así como los principios 
de buena fe procedimental y de integridad. 
 

iii. Finalmente, el Adjudicatario no acredita su experiencia en la especialidad, toda 
vez que la segunda contratación declarada en su Anexo N° 8, correspondiente 
al Contrato N° 017-2019-SIS-FISSAL//AS-II del 16 de setiembre de 2019, al cual 
adjunta la Constancia de Prestaciones N° 003-2020-SIS-FISSAL del 3 de 
diciembre de 2020, existe incongruencias respecto de la fecha de suscripción 
(29 de abril de 2019) y la de culminación (28 de junio de 2021), advirtiéndose la 
presentación de un documento con información inexacta. 
 
En ese contexto, al restar el monto de dicha contratación al monto señalado en 
su Anexo N° 8 (S/ 3’475,905.17), el Adjudicatario acredita un monto total de S/ 
2’131,730.60, el cual es inferior al monto solicitado como mínimo para acreditar 
la experiencia del postor en la especialidad (S/ 2’995,346.16).  
 

3. Con decreto del 5 de febrero de 2021, considerando lo dispuesto en los numerales 
3.3 y 3.4 del artículo 3 del Decreto Supremo N° 103-2020-EF, se le solicitó a la Entidad, 
para que en un plazo de tres (3) días hábiles, emita su pronunciamiento respecto a la 
necesidad de adecuar el requerimiento del procedimiento de selección a los 
protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades 
competentes en el marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 
 
Asimismo, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 
y 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 
comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento.  
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De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos al 
Impugnante que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, para que, en el 
plazo de tres (3) días hábiles, puedan absolver el recurso de apelación. 
 

4. El 11 de febrero de 2021, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento 
impugnativo y absolvió el traslado del recurso de apelación en los siguientes términos: 
 
Respecto de los cuestionamientos a su oferta:      
 
i. La información registrada en el RNP se encuentra actualizada, pues el domicilio 

registrado es el siguiente: I Etapa Mz. I Lote 05 Urb. Andrés Araujo Morán – 
Tumbes – Tumbes. 
 
El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no especifica el 
procedimiento para cambio de domicilio y si bien adjunta una ficha de una 
modificación del domicilio principal de Lima a Tumbes, su representada 
mantuvo oficinas administrativas de diversas zonas, siendo una de ellas la de 
Lima, que se ha utilizado hasta la quincena del mes de enero del presente año 
y, a dicha fecha, también contaba con el domicilio ubicado en Tumbes. 

 
En ese sentido, considerando que dicho Reglamento contiene una disposición 
amplia, su representada consideró que el cambio debía hacerse durante el mes 
de febrero de 2021 (mes siguiente), tal como lo hizo. 

 
ii. Por otro lado, la técnica en enfermería Gina Ysabel Adrianzén Alvarado sí ha 

trabajado con su representada, siendo autorizada vía telefónica, como prueba 
de ello se puede demostrar que sí existió una relación laboral a través de los 
recibos por honorarios que se expidió a través de dicha persona, en la que se 
advierte que laboró en los meses de febrero a noviembre de 2017, de febrero a 
julio de 2018 y en enero de 2019. 
 
Asimismo, en las bases integradas no se requiere la presentación de alguna 
carta de compromiso del personal clave, sino solo el título y las constancias que 
le fue proporcionada por la citada profesional y dio su consentimiento para este 
procedimiento en específico. 
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El Impugnante indica que supuestamente habría presentado información 
inexacta; sin embargo, no señala en qué documento de su oferta se habría 
consignado una manifestación contraria a la realidad de los hechos. 
 
El acuerdo con la citada profesional fue que el vínculo contractual se concretará 
en la etapa de suscripción de contrato, tal como ocurrió en anteriores 
oportunidades con dicha profesional, quien manifestó su consentimiento para 
que utilizara su información y ahora se presta para una práctica anticompetitiva 
a favor de su actual empleador. Cabe señalar que el Impugnante no ha 
presentado a dicha profesional como personal clave para el procedimiento de 
selección, lo que más evidente su cuestionamiento malicioso. 
 

iii. Respecto al cuestionamiento a su experiencia en la especialidad, es preciso 
indicar que los documentos en cuestión son verdaderos y de carácter público, y 
que en uno de ellos (en la constancia) existe un error en la fecha de suscripción 
del contrato (dice: 29/04/2019 y debe decir: 16/09/2019); sin embargo, ello no 
enerva en nada la validez de dicho documento, puesto que lo relevante en la 
constancia de prestación es que se acredite el monto total ejecutado a la fecha 
de su emisión que se realizó el 3 de diciembre de 2020. 
 
El citado error en la fecha de suscripción del contrato consignada en la 
constancia de prestación cuestionada es superable, toda vez que de una 
evaluación integral se verifica la fecha exacta de la suscripción (en el contrato, 
el cual se identifica en la citada constancia de prestación). 
 

Respecto de la oferta del Impugnante: 
 
iv. En las bases integradas se requirió que el personal clave propuesto tenga 

experiencia en hemodiálisis. 
 

v. A folio 14 de la oferta del Impugnante, obra la constancia de trabajo del técnico 
de mantenimiento de máquinas propuesto, en la cual no se advierte la 
experiencia en manejo de equipos de hemodiálisis. 

 
Asimismo, en las bases integradas se solicitó 2 técnicos como personal clave; sin 
embargo, el Impugnante solo presentó uno. 
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vi. El Impugnante propuso como director médico a Ana Aguilar Rodríguez; sin 

embargo, a folio 90 de la oferta del Impugnante, obra la constancia de trabajo 
de dicha persona, la cual es incongruente e imprecisa, toda vez que muestra dos 
cargos: “Médico especialista en nefrología” y “Director Médico”, ambos hasta 
la actualidad, siendo que hay traslape y no se puede determinar con exactitud 
qué tiempo de experiencia ha adquirido en uno u otro cargo. 

 
vii. Asimismo, a folio 67 de la oferta del Impugnante, obra la constancia de trabajo 

del señor Bienvenido Ramírez Tandazo, propuesto como médico nefrólogo, 
pero en dicha constancia no se acredita la experiencia en hemodiálisis. 

 
viii. En la misma línea, la constancia de trabajo del enfermero jefe propuesto por el 

Impugnante no indica experiencia en hemodiálisis y solo acredita cargo de 
licenciado en enfermería y no como jefe. 

 
ix. A folio 51 de la oferta del Impugnante, obra la constancia de trabajo del 

enfermero propuesto, en la cual no se indica experiencia en hemodiálisis y 
acredita el mismo cargo del jefe de enfermería propuesto, es decir, el jefe y el 
técnico acreditan las mismas labores. 

 
x. A folio 42 de la oferta del Impugnante, obra la constancia de trabajo del técnico 

en enfermería propuesto, en la cual no se advierte la experiencia en 
hemodiálisis. 
 

xi. A folio 32 de la oferta del Impugnante, obra la constancia de trabajo del 
nutricionista propuesto, en la cual no se advierte la experiencia en hemodiálisis. 
 

xii. A folio 27 de la oferta del Impugnante, obra la constancia de trabajo del 
psicólogo propuesto, en la cual no se advierte la experiencia en hemodiálisis. 
 

xiii. A folio 19 de la oferta del Impugnante, obra la constancia de trabajo del 
trabajador social propuesto, en la cual no se advierte la experiencia en 
hemodiálisis. 
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xiv. Por otro lado, el Impugnante no cumple con acreditar fehacientemente el 
equipamiento estratégico ni con el Anexo N° 3. 
 
En efecto, aquél no cumple con las obligaciones de la empresa hemodiálisis 
tercerizada, según la página 23 de las bases integradas, pues en el contrato de 
arrendamiento de máquinas de hemodiálisis entre la empresa Fresenius Care 
del Perú S.A. y Centro de Hemodiálisis de Salud Renal S.R.L., en el numeral 10 
términos comerciales, literal a) Maquinas a ser entregadas, la dirección de 
entrega de estas máquinas por parte de Fresenius es distinta a la dirección legal 
de la empresa Centro de Hemodiálisis de Salud Renal S.R.L., lo cual conllevaría 
a que la entrega de las máquinas a la Entidad sufran un retraso.  
 

xv. El Impugnante no cumple con el Anexo N° 3, debido que el piso de su clínica 
(cerámica) no corresponde a lo requerido por la Entidad (Conpuso vinílico de 
alto tránsito), con lo cual estaría presentando información inexacta en el Anexo 
N° 3, al declarar que cumple con el requerimiento cuando ello no es así.  
 
Asimismo, dicho piso no tiene zócalo sanitario, que es indispensable para que 
se evite la propagación de la suciedad  y se promueva la adecuada limpieza de 
los ambientes. 
 

xvi. Finalmente, el Impugnante presenta información inexacta correspondiente al 
personal, pues en la carta de compromiso de la Dra. Ana Aguilar Rodríguez se 
indica que trabaja para el Impugnante desde el mes de mayo de 2017, pero no 
menciona sus otros trabajos en la empresa Fresenius Medical Care Perú y el 
Centro Nefrológico Villa Sur (ambos ubicados en Lima) y con eso menciona que 
acumula experiencia de 3 años y 8 meses. 
 
Sin embargo, cuestiona que se haya acumulado dicha experiencia estando en 
Lima y en Tumbes a la misma vez.    
 

5. Por decreto del 12 de febrero de 2021, se tuvo por apersonado al presente 
procedimiento impugnativo al Adjudicatario, en calidad de tercero administrado, y 
por absuelto el traslado del recurso de apelación.  
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6. Con decreto del 12 de febrero de 2021, considerando lo informado por la Entidad 
mediante Informe Técnico Legal N° 01-AJ-DR-RATU-ESSALUD-2021 y Oficio N° 026-
DR-RATU-ESSALUD-2021, se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para 
que evalúe la información que obra en el mismo y, de ser el caso, dentro del término 
de cinco (5) días hábiles lo declare listo para resolver. 
 
A través de los citados documentos la Entidad manifestó, entre otros aspectos, lo 
siguiente: 
 
i. El procedimiento de selección sí ha sido adecuado a los protocolos sanitarios y 

demás disposiciones en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria 
nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19. 
 

ii. De conformidad con el numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley de Contrataciones 
del Estado, los proveedores se encuentran obligados a tener actualizada la 
información registrada en el RNP (dentro de la cual se encuentra el domicilio) 
para su intervención el proceso de contratación. 
 
El Adjudicatario presentó en su oferta el Anexo N° 2 en el cual declaró que su 
información registrada en el RNP se encuentra actualizada acorde con las bases 
estándar e integradas. 
 
Asimismo, debe tener en cuenta el principio de presunción de veracidad 
conlleva a que la Entidad presuma que los documentos y declaraciones 
formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos 
afirman, salvo prueba en contrario. 
 
Adicionalmente, de los documentos presentados por el Adjudicatario se 
advierte la dirección precisa. 
 

iii. Respecto a los cuestionamientos a la documentación del personal clave sin la 
supuesta observancia del principio de consentimiento, cabe señalar que el 
comité de selección ha considerado válido todas las declaraciones juradas 
presentadas por los postores (Adjudicatario e Impugnante), ello aplicando el 
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principio de presunción de veracidad, el mismo que advierte que todo lo que 
declaran se da por válido, hasta que no se demuestre lo contrario. 
 

iv. Respecto de los cuestionamientos a la experiencia del Adjudicatario, es preciso 
indicar que, en cuanto a la fecha de suscripción del contrato, en la Constancia 
de Prestación N° 03- 2020-SIS-FISSAL dice 29 de abril 2019, y en el Contrato N° 
017-2019-SIS-FISSAL/ASII dice 16 de setiembre 2019, lo cual evidencia que se 
trataría de un error material, toda vez que obran otros elementos que dan 
convención que dicha constancia de prestación pertenece al  citado contrato, 
solo existiendo la divergencia de las fechas; en ese sentido, el comité de 
selección habría dado por valido la experiencia del Adjudicatario, ya que según 
refiere dicho comité, se trataría de un error material, por lo que se debe tener 
en cuenta que, quedando consentido el otorgamiento de la buena pro, 
corresponde a la Entidad realizar inmediata verificación de la propuesta 
presentada por el postor ganador de la buena pro, tal como dispone el numeral 
64.6 del artículo 64 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

7. Por decreto del 15 de febrero de 2021, se convocó audiencia pública para el 23 del 
mismo mes y año. 
 

8. El 23 de febrero de 2021 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de 
los representantes de las partes y de la Entidad. 

 
9. Con decreto del 23 febrero de 2021, a fin que esta Sala tenga mayores elementos de 

juicio al momento de resolver, se solicitó a la Dirección del Registro Nacional de 
Proveedores del OSCE que informe respecto del trámite seguido por el Adjudicatario 
ante el RNP para el cambio de su domicilio, y al Fondo Intangible Solidario de Salud – 
FISSAL que informe si existe o no un error en la Constancia de Prestaciones N° 003-
2020-SIS-FISSAL del 3 de diciembre de 2020, emitida por su entidad, en los siguientes 
extremos: “Fecha de suscripción: 29/04/2019 y Fecha de culminación: 28/06/2021, y, 
que de ser afirmativa su respuesta, informe las fechas correctas de suscripción y 
culminación, respectivamente; para tales efectos, se les otorgó un plazo máximo de 
tres (3) días hábiles para que remitan la información requerida. 
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10. El 23 febrero de 2021, el Impugnante presentó sus conclusiones escritas del informe 
oral efectuado en la audiencia pública, reiterando algunos argumentos expuestos en 
su recurso de apelación y agregando, entre otros aspectos, lo siguiente: 

 
i. La Entidad reconoce que el Adjudicatario participó con una inscripción no 

vigente en el RNP. 
 

ii. El Adjudicatario reconoce no haber tenido actualizado su domicilio en el RNP 
sino hasta el 10 de febrero de 2021. 

 
iii. La técnica en enfermería Gina Ysabel Adrianzén Alvarado no ha laborado para 

el Adjudicatario, el hecho de haber otorgado recibo por honorarios “no significa 
que haya existido una relación laboral, esto es de dependencia, sino una relación 
contractual” (sic). 

 
iv. El Adjudicatario ha reconocido que existe incongruencia en la documentación 

presentada para acreditar su experiencia, al señalar que la emisora del 
documento cuestionado incurrió en error material respecto de la fecha de 
suscripción del contrato. 

 
v. La experiencia de los profesionales propuestos por su representada es 

exclusivamente por el servicio de hemodiálisis, pues dicha experiencia la 
adquirieron laborando para su representada, la cual solo se encuentra 
autorizada para brindar servicio de hemodiálisis. 

 
vi. Respecto del Técnico en mantenimiento, a folio 13 de su oferta, obra la 

constancia de capacitación en el manejo y cuidado de Máquina 5008 Cordiax 
(máquina de hemodiálisis), con la cual acredita la capacidad del personal clave 
propuesto para la actividad específica a desplegar.   

 
vii. Respecto al cuestionamiento en su contra, referido a que no cumple con el 

equipamiento estratégico, cabe señala que dicho cuestionamiento se refiere a 
un error material numérico que no tiene ninguna incidencia o resulta relevante. 

 
viii. Sobre el cuestionamiento en su contra, referido a que el piso de su clínica no 

corresponde al requerimiento, el adjudicatario pretende que el Tribunal se 
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constituya en revisor del piso, labor o función que corresponde a la fiscalización 
posterior o de la supervisión de la ejecución contractual.  
   

11. Por decreto del 24 febrero de 2021, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por 
el Impugnante en su escrito presentado el 23 del mismo mes y año. 

 
12. El 25 febrero de 2021, en cumplimiento con lo requerido por decreto del 23 del mismo 

mes y año, la Dirección del Registro Nacional de Proveedores del OSCE remitió el 
Memorando N° D000100-2021-OSCE-SDOR, a través del cual atiende la solicitud 
efectuada por esta Sala. 

 
13. Con decreto del 26 de febrero de 2021, se declaró el expediente listo para resolver. 

 
14. El 26 de febrero de 2021, el Adjudicatario presentó mayores alegatos para mejor 

resolver.  
 

15. Por decreto del 1 de marzo de 2021, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 
por el Adjudicatario en su escrito presentado el 26 de febrero del mismo año. 

 
16. El 1 de marzo de 2021, en cumplimiento con lo requerido por decreto del 23 de 

febrero del mismo año, el Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL remitió el 
Oficio N° 183 -2021-SIS-FISSAL/J, a través del cual atiende la solicitud efectuada por 
esta Sala. 

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

Impugnante en el marco del Concurso Público N° 3-2020-ESSALUD/RATU, 
procedimiento de selección convocado bajo la vigencia del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo  
N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF (modificado mediante Decretos Supremos N° 377-2019-EF,  
N° 168-2020-EF y N° 250-2020-EF), en adelante el Reglamento, cuyas disposiciones 
son aplicables a la resolución del presente caso.  
 

A. Procedencia del recurso. 
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2. El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y 

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

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 
 
El numeral 117.1 del artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para 
conocer el recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y 
resuelto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor 
estimado o valor referencial es superior a cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario en el 
año 2020 ascendió a S/ 4,300.00 (cuatro mil trecientos con 00/100 soles)1, así como 
de procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco. 
 
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/ 2’995,346.16 (dos millones novecientos noventa y cinco mil 

                                                 
1  De conformidad con el Decreto Supremo 380-2019-EF. 
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trescientos cuarenta y seis con 16/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 
50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlos. 

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

 
El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de 
las contrataciones; ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección; iii) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración; iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes; y v) las contrataciones directas. 
 
En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro; por consiguiente, se advierte que el acto impugnado 
no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables.  
 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 
 

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 artículo 76 del mismo cuerpo normativo establece que, 
definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su 
publicación en el SEACE. 
 
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. 
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En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro del procedimiento de selección al Adjudicatario se notificó el 27 de enero de 2021; 
por tanto, en aplicación de lo dispuesto en los precitados artículos y el citado Acuerdo 
de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para 
interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 8 de febrero del mismo año.  
 
Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que el Impugnante interpuso su 
recurso de apelación el 3 de febrero de 2020; por consiguiente, se verifica que éste 
ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

 
De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, se aprecia que 
aparece suscrito por su gerente general, el señor Renato Andrés Vite Reyes. 
 
Cabe señalar que en el certificado de vigencia adjuntado a la oferta del Impugnante, 
se evidencia que el citado gerente general es reelegido en dicho cargo por 2 años 
mediante Junta General de fecha 5 de febrero de 2019, por lo que, a la fecha de 
presentación del recurso de apelación (3 de febrero de 2021) aquél contaba con las 
facultades de dicho cargo, pudiendo interponer recursos impugnativos en nombre del 
Impugnante. 

 
e) El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 
 

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

f) El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 
De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentre 
incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
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g) El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar 
el acto objeto de cuestionamiento. 

 
Ahora bien, el Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para 
impugnar el otorgamiento de la buena pro, pues al haber ocupado el segundo lugar 
en el orden de prelación, aspira a que se le otorgue la buena pro del procedimiento 
de selección. 

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

 
En el caso concreto, la oferta del Impugnante 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. 
 

Cabe indicar que, a través de su recurso de apelación, el Impugnante ha solicitado que 
se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección al 
Adjudicatario y se le otorgue a su favor. 

 
En tal sentido, de la revisión integral de los fundamentos de hecho y derecho del 
citado recurso de apelación, se aprecia que están orientados a sustentar las 
pretensiones del Impugnante, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal de 
improcedencia. 

 
3. Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el numeral 
123.1 del artículo 123 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir un 
pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 
 

B. Petitorio. 
 

4. El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente:  
 

a) Se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección al 
Adjudicatario. 
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b) Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 
 
5. El Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente:  
 

a) Se declare infundado el recurso de apelación. 
b) Se confirme la buena pro del procedimiento de selección a su favor. 
c) Se descalifique la oferta del Impugnante. 

 
C. Fijación de puntos controvertidos. 

 
6. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, 
para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos en relación a los 
cuestionamientos planteados. 
 
Es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del numeral 126.1 del 
artículo 126 y en el literal b) del artículo 127 del Reglamento, que establecen que la 
determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes 
en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 
traslado del referido recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de 
la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 
de dicho pronunciamiento.  
 
Cabe señalar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de 
analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de 
los intervinientes, de modo que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho 
de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues, lo 
contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso 
de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de 
indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el 
Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 
 
Al respecto, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del 
numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, los postores distintos al Impugnante 
que pudieran verse afectados debían absolver el traslado del recurso de apelación 
dentro del plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de 
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haber sido notificados con el respectivo recurso. En ese contexto, teniendo en cuenta 
que aquellos fueron notificados de manera electrónica por el Tribunal el 8 de febrero 
de 2021, mediante publicación en el SEACE2, debían absolver el traslado del recurso 
de apelación hasta el 11 del mismo mes y año. 
 
Al respecto, cabe señalar que el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento 
impugnativo y absolvió el traslado del recurso de apelación el 11 de febrero de 2021, 
es decir, dentro del plazo legal. 
  
En el marco de lo expuesto, los puntos controvertidos que serán materia de análisis 
consisten en determinar: 
 
i. Determinar si la declaración del Adjudicatario en el “Anexo Nº 2 – Declaración 

jurada art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se 
encuentra actualizada. 
  

ii. Si el Adjudicatario cumplió con acreditar a su personal clave en el caso de la 
técnico (a) en enfermería. 

 
iii. Si el Adjudicatario cumplió con acreditar su experiencia en la especialidad de 

conformidad con lo establecido en las bases integradas.  
 

iv. Si el Impugnante cumplió con acreditar la experiencia de todo el personal clave 
de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

 
v. Si el Impugnante cumple con acreditar fehacientemente el equipamiento 

estratégico conforme a lo establecido en las bases integradas. 
 

vi. Si el Anexo N° 3 de la oferta del Impugnante contiene información inexacta. 
 

vii. Si la carta de compromiso del personal clave (Director Médico), adjunta a la 
oferta del Impugnante, contiene información inexacta.    

 

                                                 
2 Cabe tener presente que, conforme a lo establecido en el Comunicado N° 014-2017-OSCE, desde el 28 de agosto de 2017 se encuentra 

disponible la funcionalidad que permite notificar de forma electrónica la presentación de los recursos de apelación a través del SEACE. 
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D. Análisis. 
 

Consideraciones previas: 
 

7. 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 
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. 

 
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. 
 



 

 

 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 0655-2021-TCE-S1 
 

Página 19 de 43 
 

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. 
 
Atendiendo a dichas consideraciones, este Tribunal se avocará al análisis de los puntos 
controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. 
 

Primer Punto Controvertido: determinar si la declaración del Adjudicatario en el “Anexo 
Nº 2 – Declaración jurada art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 
se encuentra actualizada. 
 
8. Sobre el particular, el Impugnante advierte que el Anexo N° 2 de la oferta del 

Adjudicatario contiene información inexacta, toda vez que declara que la información 
se encuentra actualizada en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) al momento 
de la presentación de ofertas, lo cual no es cierto, pues en dicho registro se indica 
como domicilio el Jirón Coronel Francisco Bolognesi 839 – Urbanización Las Torres San 
Miguelito – Lima – Lima – San Miguel; sin embargo, de la consulta en la página web 
de la SUNAT, se advierte que dicho domicilio fue dado de baja el 26 de junio de 2017. 
 
Asimismo, señala que de la verificación del Anexo N° 1 de la oferta del Adjudicatario, 
se advierte que aquél declaró como domicilio el siguiente: I Etapa Mz. I Lote 05 Urb. 
Andrés Araujo Morán Tumbes – Tumbes – Tumbes, el cual se encuentra acorde con 
lo registrado en la SUNAT. 
 

9. Al respecto, el Adjudicatario sostiene que la información registrada en el RNP se 
encuentra actualizada, pues el domicilio registrado es el siguiente: I Etapa Mz. I Lote 
05 Urb. Andrés Araujo Morán – Tumbes – Tumbes. 
 
Asimismo, indica que el Reglamento no especifica el procedimiento para cambio de 
domicilio, y si bien se adjunta una ficha de una modificación del domicilio principal de 
Lima a Tumbes, su representada mantuvo oficinas administrativas de diversas zonas, 
siendo una de ellas la de Lima, que se ha utilizado hasta la quincena del mes de enero 
del presente año y, a dicha fecha, también contaba con el domicilio ubicado en 
Tumbes. 
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En ese sentido, refiere que considerando que el Reglamento contiene una disposición 
amplia, su representada consideró que el cambio debía hacerse durante el mes de 
febrero de 2021 (mes siguiente), tal como lo hizo. 
 

10. Por su parte, la Entidad señala que, de conformidad con el numeral 11.1 del artículo 
11 de la Ley, los proveedores se encuentran obligados a tener actualizada la 
información registrada en el RNP (dentro de la cual se encuentra el domicilio) para su 
intervención el proceso de contratación. 
 
Asimismo, indica que el Adjudicatario presentó en su oferta el Anexo N° 2 en el cual 
declaró que su información registrada en el RNP se encuentra actualizada acorde con 
las bases estándar e integrada; sin embargo, debe tener en cuenta el principio de 
presunción de veracidad que conlleva a que la Entidad presuma que los documentos 
y declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad de los 
hechos que ellos afirman, salvo prueba en contrario. 
 
Finalmente, refiere que de los documentos presentados por el Adjudicatario en su 
oferta se advierte la dirección precisa. 
 

11. Atendiendo a los argumentos expuestos, se procederá con analizar si el domicilio 
consignado ante el RNP por el Adjudicatario, al momento de presentación de su 
oferta, coincidía con la registrada ante SUNAT. 
 

12. Al respecto, es oportuno anotar que, en virtud del principio de presunción de 
veracidad, recogido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, 
en el procedimiento administrativo (tal como es el caso del presente procedimiento 
de selección) las entidades se encuentran obligadas a presumir que los documentos y 
declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos 
que ellos afirman, presunción que admite prueba en contrario. Asimismo, el referido 
principio guarda relación con el numeral 4 del artículo 67 del TUO de la LPAG, que 
establece el deber legal de todo administrado de comprobar la autenticidad de los 
documentos antes de su presentación ante las Entidades. 
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Del mismo modo, en el numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de 
la LPAG que recoge el principio de privilegio de controles posteriores, se establece 
que la tramitación de los procedimientos administrativos se sustenta en la aplicación 
de la fiscalización posterior, reservándose la autoridad administrativa, el derecho de 
comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la 
normatividad sustantiva y de aplicar las sanciones pertinentes en caso que la 
información presentada no sea veraz. 
 
En dicha línea, los principios citados se encuentran vinculados con el principio de 
integridad recogido en el literal j) del artículo 2 de la Ley, en el cual se establece que 
la conducta de los participantes en cualquier etapa del procedimiento de contratación 
(el cual incluye el procedimiento de selección), deba estar guiada por la honestidad y 
veracidad, debiendo evitar cualquier práctica indebida. 
 
Asimismo, es preciso anotar que, de acuerdo al numeral 34.3 del artículo 34 del TUO 
de la LPAG, en caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o 
en la documentación presentada por el administrado, la entidad considerará no 
satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a declarar la 
nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o 
documento. 
 

13. Por lo tanto, atendiendo a la denuncia presentada por el Impugnante, corresponde 
verificar si la misma tiene o no asidero.  
 

14. Al respecto, es preciso anotar que el artículo 11 del Reglamento establece que los 
proveedores del Estado están obligados a tener actualizada la información 
registrada en el RNP para su intervención en el proceso de contratación, la cual 
comprende, entre otros, domicilio, nombre, denominación o razón social, 
transformación societaria, objeto social, la condición de domiciliado o no domiciliado 
del proveedor extranjero, … 

 
Teniendo en consideración ello, el numeral 7.5 de la Directiva N° 001-2020- OSCE/CD 
– Procedimientos y trámites ante el Registro Nacional de Proveedores, vigente desde 
el 14 de agosto del 2020, establece lo siguiente: 
 

7.5 ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 
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7.5.1  El representante legal y/o apoderado del proveedor, debe contar con la facultad de 

representarlo ante entidades públicas, debidamente inscrita en SUNARP. 
(…) 
 
7.5.6 El proveedor realiza la actualización de información legal ante el RNP dentro del mes 

siguiente de ocurrida la variación materia de actualización, presentado el formulario 
del Anexo N° 4 debidamente firmado y conforme a los supuestos señalados en el 
Anexo N° 5. (Negrita agregada) 

 

Al respecto, el Anexo N° 5 de la citada Directiva establece los supuestos para la 
actualización de información legal en la cual se indica que la información a ser 
actualizada respecto del domicilio fiscal de personas jurídicas, previamente debe 
encontrarse registrada ante la SUNAT. 
 

15. En el caso concreto, el Adjudicatario presentó, como parte de su oferta (folio 16), el 
Anexo N° 2 - Declaración jurada (Art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado) del 25 de enero de 2021, en el cual el gerente general del Adjudicatario, 
señor Víctor Larios Juárez, declaró, entre otros, que la información de la persona 
jurídica que representa, registrada en el RNP, se encuentra actualizada a dicha 
fecha. 

 
Por lo expuesto supra, a fin de verificar que la información del domicilio del 
Adjudicatario se encuentre actualizada, conforme lo establecido en el artículo 11 del 
Reglamento; corresponde cotejar que la información obrante en SUNAT se condiga 
con la del RNP; y, en caso exista alguna variación, se haya realizado el trámite 
correspondiente, conforme la Directiva N° 001-2020- OSCE/CD. 
 
La información del Adjudicatario, que obra en SUNAT, es la siguiente: 
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De lo anterior se evidencia que el domicilio fiscal cito en Jirón Coronel Francisco 
Bolognesi 839 – Urbanización Las Torres San Miguelito – Lima – Lima – San Miguel fue 
dado de baja el 26 de junio de 2017 y que el domicilio fiscal actual del Adjudicatario 
se encuentra ubicado en: I Etapa Mz. I Lote 05 Urb. Andrés Araujo Morán Tumbes – 
Tumbes – Tumbes – Tumbes, desde el 26 de noviembre de 2018 (fecha en la cual fue 
dada de baja el domicilio ubicado en Av. Prolongación Fernando Belaunde s/n A.H 
Ciudadela Norte Tumbes- Tumbes – Tumbes, según se evidencia de lo anterior). 

 
En ese sentido, en caso el Adjudicatario considere participar en un proceso de 
contratación, deberá tener actualizada la información registrada en el RNP, de 
conformidad con el artículo 11 del Reglamento; y, en caso tenga que realizar el 
procedimiento de actualización de información legal, deberá hacerlo dentro del mes 
siguiente de ocurrida la variación materia de actualización, conforme a lo dispuesto 
en el numeral 7.5.6 de la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD. 
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Para efecto de verificar ello, obra en el expediente administrativo el Memorando N° 
D000100-2021-OSCE-SDOR del 24 de febrero de 2021, en el cual se indica que el 
Adjudicatario, “(…) mediante trámites números 2016-10141882 y 2016-10142426 
solicitó inscripción en los registros de bienes y servicios, respectivamente, en los cuales 
se advierte el domicilio: JIRON CORONEL FRANCISCO BOLOGNE 839 URBANIZACION 
LAS TORRES SAN MIGUELITO /LIMA-LIMA-SAN MIGUEL, obteniendo vigencia desde el 
22.DIC.2016; asimismo, se advierte que mediante trámite N° 2021-18693033-LIMA 
actualizó la información de su domicilio a “I ETAPA MZA. I LOTE. 05 URB. ANDRES 
ARAUJO MORAN /TUMBES-TUMBES-TUMBES”, el cual fue registrado el 
11.FEB.2021” (negrita agregada). 
 
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección del RNP, el 
Adjudicatario no actualizó la información legal de su nuevo domicilio sino hasta el 11 
de febrero de 2021, es decir, de forma posterior a la fecha de presentación de ofertas 
(26 de enero de 2021), no obstante, encontrarse obligado a realizarlo dentro del mes 
siguiente de ocurrida la variación materia de actualización, esto es hasta el 26 de 
diciembre de 2018, considerando que el 26 de noviembre de 2018 se registró el último 
domicilio fiscal del Adjudicatario en la SUNAT, el cual, a la fecha se encuentra vigente. 
 
En consecuencia, a la fecha de la participación del Adjudicatario en el procedimiento 
de selección, aquél no había realizado trámite de actualización de información legal 
ante el RNP. 
 

16. Como se advierte de los documentos antes glosados, en el Anexo N° 2 - Declaración 
Jurada (Art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), el 
Adjudicatario expresamente señaló que, al 25 de enero de 2021, la información de la 
persona jurídica que representa, se encontraba actualizada ante el RNP, lo que incluye 
aquella referida a su domicilio.  
 
En ese contexto, se advierte que, al momento de presentación de ofertas (26 de enero 
de 2021), el Adjudicatario no contaba con su información legal actualizada en el 
RNP; por lo tanto, se concluye que la declaración efectuada por aquél en el Anexo N° 
2 - Declaración Jurada (Art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) 
del 25 de enero de 2021, en el extremo que indica que contaba con la información 
actualizada ante el RNP de las personas jurídicas que representa, es inexacta. 
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17. Sobre lo verificado, es preciso anotar que el Anexo N° 2 - Declaración Jurada (Art. 52 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) del 25 de enero de 2021 fue 
presentado por el Adjudicatario, como parte de su oferta, a efectos de acreditar el 
cumplimiento del requisito de admisión de su oferta, conforme a lo exigido en el 
literal c) del numeral 2.2.1.1. – Documentos para la admisión de la oferta del capítulo 
II de la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, según fluye del “Acta de apertura de los archivos digitales de las ofertas 
para admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro de la Concurso 
Público N° 2008P00031-2020-ESSALUD/RATU - 1 - Acta N° 01-2021”, el comité de 
selección determinó la admisión de la oferta del Adjudicatario, ello por haber 
acreditado, entre otros, el cumplimiento del requisito de admisión establecido en el 
literal c) del numeral 2.2.1.1. – Documentos para la admisión de la oferta. 
 

18. Como se advierte, el Adjudicatario coadyuvó a que su oferta sea admitida en el 
procedimiento de selección que nos ocupa. En ese escenario, se advierte que, a 
efectos de acreditar el requisito de admisión de su oferta, el Adjudicatario presentó 
un documento con información inexacta, transgrediendo el principio de integridad y 
de presunción de veracidad; por lo tanto, en virtud del interés público que subyace a 
las contrataciones y lo dispuesto en el numeral 34.3 del artículo 34 del TUO de la 
LPAG, este Tribunal concluye que el Adjudicatario no cumplió con la exigencia 
contemplada en el literal c) del numeral 2.2.1.1. – Documentos para la admisión de la 
oferta del capítulo II de la sección específica de las bases; así como tampoco con lo 
establecido en el artículo 52 del Reglamento, en concordancia con el artículo 11 del 
mismo cuerpo normativo.  
 
En ese sentido, al ser normas imperativas para los postores, su cumplimiento es 
obligatorio; razón por la cual, el beneficio analizado no es respecto a la incidencia del 
domicilio, sino a la acreditación de una información que, según la normativa de 
contrataciones, los proveedores se encuentran obligados a tener actualizada la 
información registrada en el RNP para su intervención en el proceso de contratación. 
Por tanto, debió ser actualizada antes de su convocatoria o de la presentación de las 
ofertas, toda vez que es un requisito de admisión, con lo cual la información que 
presentó no es concordante con la realidad; en consecuencia, se tiene como NO 
ADMITIDA la oferta del Adjudicatario. 
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Por lo expuesto, los argumentos formulados por el Adjudicatario no resultan 
amparables.  

 
19. Ahora bien, considerando que, en esta instancia, se tiene por no admitida la oferta 

del Adjudicatario, carece de objeto analizar el segundo y tercer punto controvertido, 
toda vez que cualquiera sea el resultado del análisis de dichos puntos controvertidos, 
la condición de no admitido del Adjudicatario no variará.   

 
20. En consecuencia, toda vez que la oferta del Adjudicatario ha sido desestimada en esta 

instancia, corresponde amparar la primera pretensión del Impugnante y revocar el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección al Adjudicatario. 

 
21. Por otra parte, al contarse con suficientes elementos probatorios de la supuesta 

comisión de infracción administrativa por parte del Adjudicatario, corresponde que 
este Tribunal disponga abrir expediente administrativo sancionador contra aquél, por 
su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal i) del 
numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, al 
haber presentado, como parte de su oferta, el Anexo N° 2 - Declaración jurada (Art. 
52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) del 25 de enero de 2021.  

 
Cuarto Punto Controvertido: determinar si el Impugnante cumplió con acreditar la 
experiencia de todo el personal clave de conformidad con lo establecido en las bases 
integradas. 
 
22. El Adjudicatario sostiene que en las bases integradas se requirió que el personal clave 

propuesto tenga experiencia en hemodiálisis; sin embargo, refiere que el Impugnante 
no cumple con acreditar la experiencia de todo el personal clave propuesto, conforme 
se detalla a continuación:   
 

 A folio 14 de la oferta del Impugnante, obra la constancia de trabajo del 
técnico de mantenimiento de máquinas propuesto, en la cual no se advierte 
la experiencia en manejo de equipos de hemodiálisis. 
 
Asimismo, en las bases integradas se solicitó dos (2) técnicos como personal 
clave; sin embargo, el Impugnante solo presentó uno (1). 
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 El Impugnante propuso como director médico a Ana Aguilar Rodríguez; sin 
embargo, a folio 90 de la oferta del Impugnante, obra la constancia de trabajo 
de dicha persona, la cual es incongruente e imprecisa, toda vez que muestra 
dos cargos: “Médico especialista en nefrología” y “Director Médico”, ambos 
hasta la actualidad, siendo que hay traslape y no se puede determinar con 
exactitud qué tiempo de experiencia ha adquirido en uno u otro cargo. 
 

 Asimismo, a folio 67 de la oferta del Impugnante, obra la constancia de trabajo 
del señor Bienvenido Ramírez Tandazo, propuesto como médico nefrólogo, 
pero en dicha constancia no se acredita la experiencia en hemodiálisis. 

 

 En la misma línea, la constancia de trabajo del enfermero jefe propuesto por 
el Impugnante no indica experiencia en hemodiálisis y solo acredita cargo de 
licenciado en enfermería y no como jefe. 

 

 A folio 51 de la oferta del Impugnante, obra la constancia de trabajo del 
enfermero propuesto, en la cual no se indica experiencia en hemodiálisis y 
acredita el mismo cargo del jefe de enfermería propuesto, es decir, el jefe y el 
técnico acreditan las mismas labores. 

 

 A folio 42 de la oferta del Impugnante, obra la constancia de trabajo del 
técnico en enfermería propuesto, en la cual no se advierte la experiencia en 
hemodiálisis. 

 

 A folio 32 de la oferta del Impugnante, obra la constancia de trabajo del 
nutricionista propuesto, en la cual no se advierte la experiencia en 
hemodiálisis. 

 

 A folio 27 de la oferta del Impugnante, obra la constancia de trabajo del 
psicólogo propuesto, en la cual no se advierte la experiencia en hemodiálisis. 

 

 A folio 19 de la oferta del Impugnante, obra la constancia de trabajo del 
trabajador social propuesto, en la cual no se advierte la experiencia en 
hemodiálisis. 
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23. Al respecto, el Impugnante manifiesta que la experiencia de los profesionales 
propuestos por su representada es exclusivamente por el servicio de hemodiálisis, 
pues dicha experiencia la adquirieron laborando para su representada, la cual solo se 
encuentra autorizada para brindar servicio de hemodiálisis. 
 

24. Cabe señalar que la Entidad no se pronunció al respecto, toda vez no le solicitó 
aquello. 

 
25. En ese sentido, este Tribunal analizará, por separado, los cuestionamientos 

efectuados a cada uno del personal clave propuesto por el Impugnante.   
 
 Sobre el técnico (a) en mantenimiento de máquinas: 

 
26. Uno de los cuestionamientos del Adjudicatario a la oferta del Impugnante se 

encuentra referido a que, a folio 14 de la oferta de este último, obra la constancia de 
trabajo del técnico de mantenimiento de máquinas propuesto, en la cual no se 
advertiría la experiencia en manejo de equipos de hemodiálisis, conforme fue 
requerido en las bases integradas; asimismo, que en dichas bases se solicitaron dos 
(2) técnicos como personal clave, sin embargo, el Impugnante solo presentó uno (1). 
 

27. Al respecto, el Impugnante manifiesta que, a folio 13 de su oferta, obra la constancia 
de capacitación en el manejo y cuidado de Máquina 5008 Cordiax (máquina de 
hemodiálisis), con la cual acredita la capacidad del personal clave propuesto para la 
actividad específica a desplegar.   

 
28. Cabe señalar que la Entidad no se pronunció al respecto, toda vez no le solicitó 

aquello.  
 
29. Atendiendo a lo expuesto, es pertinente traer a colación lo establecido en el literal 

B.4) del numeral 3.2 del capítulo III de la sección específica de las aludidas bases, 
referido al requisito de calificación “Experiencia del Personal Clave”: 

 

B.3 CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE  

(…) (…) 

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
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 Requisitos: 
 

 (…) 

 Técnico (a) en mantenimiento de máquinas, experiencia laboral de 03 meses en 
manejo de equipos de hemodiálisis. 
 

Acreditación: 
 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

 
30. Tal como se aprecia, para acreditar la experiencia del personal clave Técnico de 

mantenimiento en máquinas, las bases definieron que los postores debían presentar 
a sus profesionales propuestos, con 3 meses de experiencia en manejo de equipo de 
hemodiálisis. 
 
Asimismo, dicha experiencia del personal clave se acredita mediante copia de 
cualquier de los siguientes documentos: 
 

 Contratos y su respectiva conformidad; o 
 Constancias; o 
 Certificados; o 
 Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 

experiencia del personal propuesto. 
 

31. Ahora bien, teniendo en cuenta lo establecido en las bases integradas y luego de 
haber determinado los documentos con los que los postores podían acreditar la 
experiencia del personal clave, corresponde verificar si el Impugnante cumplió 
acreditar la experiencia del Técnico de mantenimiento en máquinas.    
 

32. Al respecto, de la revisión de la oferta del Impugnante se aprecia que a folio 14, éste 
presentó la Constancia de fecha 21 de junio de 2014, a través de la cual la empresa 
Nefro Salud  Tumbes S.A.C. deja constancia que el señor Juan Alberto Yacila Peña 
viene prestando profesionales de “Técnico de Mantenimiento” desde el 1 de marzo 
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de 2012 hasta la fecha de expedición de dicha constancia, tal como se puede apreciar 
a continuación de la reproducción parcial de dicho documento: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En ese sentido, se advierte que de la Constancia bajo análisis no se puede evidenciar 
fehacientemente que la experiencia de la citada persona fue en manejo de equipo de 
hemodiálisis pues solo indica que prestó servicios como “Técnico de 
Mantenimiento”, sin especificar qué tipo de mantenimiento efectuaba, siendo el 
término “mantenimiento” muy genérico, pues existe mantenimiento de máquinas o 
equipos distintos al de hemodiálisis; por tanto, este Tribunal concluye que no 
corresponde considerar a dicha constancia para el cómputo de la experiencia de la 
citada persona. 
 
Siendo así, y considerando que el Impugnante solo presentó la constancia materia de 
análisis para acreditar la experiencia de la persona antes mencionada, el Impugnante 
no cumple con acreditar la experiencia del señor Juan Alberto Yacila Peña, propuesto 
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como personal clave y, por ende, no cumple con acreditar el requisito de calificación 
Experiencia del Personal Clave. 
 
Por tanto, no se analizará los demás cuestionamientos del resto del personal clave.  

 
33. Por lo expuesto, toda vez que el Colegiado ha verificado que el Impugnante no 

acreditó el requisito de calificación Experiencia del Personal Clave, corresponde 
descalificar su oferta, debiendo ampararse la pretensión del Adjudicatario en dicho 
extremo. 
 

34. Ahora bien, considerando que, en esta instancia, se ha descalificado la oferta del 
Impugnante, carece de objeto analizar los demás puntos controvertidos, toda vez que 
cualquiera sea el resultado del análisis de los mismos, la condición de descalificado 
del Impugnante no variará. 

 
35. Por las consideraciones señaladas en el primer y cuarto puntos controvertidos, y 

teniendo en cuenta que, en esta instancia, se ha tenido por no admitida la oferta del 
Adjudicatario y por descalificada la oferta del Impugnante, y no habiendo otras 
ofertas válidas en el procedimiento de selección, corresponde declarar desierto el 
mismo, por lo que no corresponde amparar la segunda pretensión del Impugnante 
referida a que se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

 
36. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 128.1 

del artículo 128 del Reglamento, corresponde declarar fundado en parte el recurso 
de apelación interpuesto por el Impugnante, por lo que corresponde tener por no 
admitida la oferta del Adjudicatario, revocarle la buena pro y declarar desierto el 
procedimiento de selección; e infundado en el extremo referido a que se le otorgue 
la buena pro del procedimiento de selección. 

 
Por lo tanto, en atención de 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 recurso de apelación, corresponde devolver la garantía otorgada por el 
Impugnante para la interposición de su recurso de apelación. 
 

37. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que, a través del Escrito N° 4 (presentado 26 
de febrero de 2021 ante el Tribunal), Adjudicatario ha cuestionado que el gerente 
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general del Impugnante, el señor Renato Andrés Vite Reyes, al 19 de febrero de 2021, 
no contaba con las facultades de dicho cargo, toda vez que, mediante Junta General 
de fecha 5 de febrero de 2019, fue reelegido en dicho cargo solo por 2 años, esto es, 
hasta el 5 de febrero de 2021; no obstante ello, el Impugnante, mediante Escrito N° 2 
(presentado el 19 de febrero de 2021 ante el Tribunal), acreditó a su abogado para 
realizar el uso de la palabra en la audiencia pública, cuya firma de éste último sería 
escaneada, por lo que dicho documento (Escrito N° 2) contravendría el principio de 
presunción de veracidad por lo siguiente: (i) contiene una firma escaneada del 
abogado y (ii) señala como gerente general del Impugnante a don Renato Andrés Vite 
Reyes, cuando, a la fecha de presentación, dicha persona no ostentaba el mencionado 
cargo. 
 
Sin embargo, considerando que este Tribunal cuenta con plazos breves y perentorios; 
corresponde que la Secretaría del Tribunal realice la fiscalización posterior del Escrito 
N° 2 (presentado el 19 de febrero de 2021 ante el Tribunal en el marco del presente 
procedimiento impugnativo), debiendo adoptar las medidas legales que 
correspondan y comunicar a este Tribunal los resultados de dicha fiscalización en el 
plazo máximo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente resolución, bajo responsabilidad.    
 

38. Finalmente, teniendo en cuenta que el Adjudicatario cuestionó la carta de 
compromiso de Ana Aguilar Rodríguez, obrante a folio 92 de la oferta del Impugnante, 
manifestando que contendría información inexacta, y al no existir en el expediente 
medio objetivo a través del cual esta Sala concluya fehacientemente que dicho 
documento contiene información inexacta, y considerando que este Tribunal cuenta 
con plazos breves y perentorios; corresponde que la Entidad realice la fiscalización 
posterior de dicho documento, debiendo adoptar las medidas legales que 
correspondan y comunicar a este Tribunal los resultados de dicha fiscalización en el 
plazo máximo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente resolución, bajo responsabilidad. 

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

Marín Inga Huamán y la intervención de los Vocales Paola Saavedra Alburqueque (en 
reemplazo del Vocal Carlos Enrique Quiroga Periche, según Rol de Turnos de Vocales de Sala 
vigente) y Cristian Joe Cabrera Gil, atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2020-
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OSCE/PRE del 30 de abril de 2020 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2 de mayo de 
2020), y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, Ley de Contrataciones del Estado, y 
los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y 
luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

 

LA SALA RESUELVE: 
 

11  Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
CENTRO DE HEMODIALISIS SALUD RENAL S.R.L., con RUC Nº 20601601592, contra el 
otorgamiento de la buena pro del Concurso Público N° 3-2020-ESSALUD/RATU, 
convocado por el SEGURO SOCIAL DE SALUD - RED ASISTENCIAL TUMBES, para la 
contratación del servicio: “Atención ambulatoria de hemodiálisis sin rehúso para la 
Red Asistencial Tumbes"; e infundado en el extremo referido a que se le otorgue la 
buena pro del citado procedimiento de selección, por los fundamentos expuestos; en 
consecuencia, corresponde: 

 
1.1 Tener por no admitida la oferta de la empresa CENTRO RENAL HABICH S.A.C., 

presentada para el Concurso Público N° 3-2020-ESSALUD/RATU.  
 

1.2 Revocar el otorgamiento de la buena pro del Concurso Público N° 3-2020-
ESSALUD/RATU a la empresa CENTRO RENAL HABICH S.A.C. 

 
1.3 Devolver la garantía presentada por la empresa CENTRO DE HEMODIALISIS 

SALUD RENAL S.R.L., por la interposición del recurso de apelación. 
 

22  Tener por descalificada la oferta de la empresa CENTRO DE HEMODIALISIS SALUD 
RENAL S.R.L. presentada para el Concurso Público N° 3-2020-ESSALUD/RATU, por los 
fundamentos expuestos.  
 

33  Declarar desierto el Concurso Público N° 3-2020-ESSALUD/RATU, por los 
fundamentos expuestos.  

 

44  ABRIR expediente administrativo sancionador contra la empresa CENTRO RENAL 
HABICH S.A.C., con RUC Nº 20552620471, por su supuesta responsabilidad en la 
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comisión de la infracción tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, de conformidad con lo señalado en 
el fundamento 21 de la presente resolución. 

 

55  DISPONER que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Titular del 
SEGURO SOCIAL DE SALUD - RED ASISTENCIAL TUMBES, con la finalidad que proceda 
a realizar la fiscalización posterior, conforme a lo indicado en el fundamento 38, 
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. 

 

66  DISPONER que la presente Resolución sea puesta en conocimiento de la Secretaría 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, con la finalidad que proceda a realizar la 
fiscalización posterior, conforme a lo indicado en el fundamento 37, 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. 

 

77  Dar por agotada la vía administrativa. 
 

         Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 
 

PRESIDENTE 

 

 

    VOCAL                                                                                         VOCAL                                                                   

 
Ss. 
Inga Huamán. 
Saavedra Alburqueque. 
Cabrera Gil. 
 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12". 
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VOTO EN SINGULAR DE LA VOCAL PAOLA SAAVEDRA ALBURQUEQUE 
 
La suscrita, si bien participa de la decisión adoptada en la presente Resolución, tiene un 
voto en singular respecto al primer punto controvertido que analiza, bajo los siguientes 
términos:   
 
PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la declaración del Adjudicatario en el 
“Anexo Nº 2 – Declaración jurada art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, se encuentra actualizada. 
 
1. El Impugnante menciona que el “Anexo Nº 2 – Declaración jurada art. 52 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado” del Adjudicatario contiene 
información inexacta, toda vez que declara que la información se encuentra 
actualizada en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) al momento de la 
presentación de ofertas, consignándose en dicho registro, como domicilio el Jirón 
Coronel Francisco Bolognesi 839 – Urbanización Las Torres San Miguelito – Lima – 
Lima – San Miguel; sin embargo, de la consulta en la página web de la SUNAT, se 
advierte que dicho domicilio fue dado de baja el 26 de junio de 2017. 
 
Asimismo, señala que de la verificación del Anexo N° 1 de la oferta del Adjudicatario, 
se advierte que aquél declaró como domicilio el siguiente: I Etapa Mz. I Lote 05 Urb. 
Andrés Araujo Morán Tumbes – Tumbes – Tumbes, el cual se encuentra acorde con 
lo registrado en la SUNAT. 
 

2. Al respecto, el Adjudicatario sostiene que la información registrada en el RNP se 
encuentra actualizada, pues el domicilio registrado es el siguiente: I Etapa Mz. I Lote 
05 Urb. Andrés Araujo Morán – Tumbes – Tumbes. 
 
Asimismo, indica que el Reglamento no especifica el procedimiento para cambio de 
domicilio, y si bien se adjunta una ficha de una modificación del domicilio principal de 
Lima a Tumbes, su representada mantuvo oficinas administrativas de diversas zonas, 
siendo una de ellas la de Lima, que se ha utilizado hasta la quincena del mes de enero 
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del presente año y, a dicha fecha, también contaba con el domicilio ubicado en 
Tumbes. 

 
En ese sentido, refiere que considerando que el Reglamento contiene una disposición 
amplia, consideró que el cambio debía hacerse durante el mes de febrero de 2021 
(mes siguiente), tal como lo hizo. 
 

3. Por su parte, la Entidad señala que, de conformidad con el numeral 11.1 del artículo 
11 de la Ley, los proveedores se encuentran obligados a tener actualizada la 
información registrada en el RNP (dentro de la cual se encuentra el domicilio) para su 
intervención el proceso de contratación. 
 
Asimismo, indica que debe tenerse en cuenta el principio de presunción de veracidad 
que conlleva a que la Entidad presuma que los documentos y declaraciones 
formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos 
afirman, salvo prueba en contrario. 
 
Finalmente, refiere que de los documentos presentados por el Adjudicatario en su 
oferta se advierte la dirección precisa. 
 

4. Ahora bien, de la revisión de la oferta del Impugnante, se verificó que a folios 4 de su 
oferta, presentó el “Anexo Nº 2 – Declaración jurada art. 52 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado”, conforme a lo siguiente: 
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*Extracto del folio 16 de la oferta del Impugnante. 

 
 

Según lo citado, se aprecia que en su “Anexo Nº 2” el Impugnante declaró, entre otras 
cuestiones, que la información de su representada registrada en el RNP se encuentra 
actualizada. Cabe precisar que, según la información del SEACE la presentación de 
ofertas ocurrió 26 de enero de 2021. 
 

5. De la información que obra en el portal web de SUNAT, se aprecia que el Adjudicatario 
declaró como su domicilio fiscal el “Jirón Coronel Francisco Bolognesi Nro. 839 Urb. 
Las Torres San Miguelito E.T Uno – Lima-Lima-San Miguel”, el cual fue dado de baja el 
26 de junio de 2017, para ser reemplazado por “Av. Prolongación Fernando Belaúnde 
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Nro. S/N A.H Ciudadela Noé – Tumbes- Tumbes- Tumbes”, el cual también fue dado 
de baja el 26 de noviembre de 2018, según se reproduce a continuación: 

 
 
 

 
*Extracto de la información del Impugnante que obra en el portal web de SUNAT3. 

 
 
 

6. De este modo, según la información del portal web de SUNAT, en la actualidad el 
domicilio fiscal del Adjudicatario es en “I Etapa Mz. I Lote 05 Urb. Andrés Araujo 
Morán Tumbes – Tumbes – Tumbes”, según se reproduce a continuación:  
 

                                                 
3 Véase el siguiente link: 

 https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias  

https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias
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*Extraído del portal web de SUNAT. 

 
 
Cabe hacer mención que de la información del portal web de la SUNAT, no se aprecia 
la fecha a partir de la cual se modificó el domicilio fiscal.  
 

7. En este punto, es de destacar que en virtud al requerimiento formulado por el 
Tribunal a través del Memorando N° D000100-2021-OSCE-SDOR del 24 de febrero de 
2021, la Subdirección de Operaciones Registrales del RNP informó respecto al 
Adjudicatario, lo siguiente: 
 

“(…) mediante trámites números 2016-10141882 y 2016-10142426 solicitó 
inscripción en los registros de bienes y servicios, respectivamente, en los cuales se 
advierte el domicilio: JIRON CORONEL FRANCISCO BOLOGNE 839 URBANIZACION LAS 
TORRES SAN MIGUELITO /LIMA-LIMA-SAN MIGUEL, obteniendo vigencia desde el 
22.DIC.2016; asimismo, se advierte que mediante trámite N° 2021-18693033-LIMA 
actualizó la información de su domicilio a “I ETAPA MZA. I LOTE. 05 URB. ANDRES 
ARAUJO MORAN /TUMBES-TUMBES-TUMBES”, el cual fue registrado el 
11.FEB.2021”   (El resaltado es agregado). 

 
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección del RNP, el 
Adjudicatario actualizó la información de su nuevo domicilio el 11 de febrero de 2021, 
es decir, de forma posterior a la fecha de presentación de ofertas (26 de enero de 
2021). 
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8. Así pues, conforme a la información obrante en el RNP y en el portal web de SUNAT, 
tenemos lo siguiente respecto a los domicilios declarados por el Impugnante: 
 

 El año 2016 el Impugnante solicitó su inscripción ante el RNP indicando que su 
domicilio es en “Jirón Coronel Francisco Bolognesi Nro. 839 Urb. Las Torres San 
Miguelito E.T Uno – Lima-Lima-San Miguel”, lo cual se encontraba acorde con su 
domicilio fiscal declarado en SUNAT hasta el 26 de junio de 2017. 
 

 Posteriormente según lo declarado ante SUNAT su domicilio fue en “Av. 
Prolongación Fernando Belaúnde Nro. S/N A.H Ciudadela Noé – Tumbes- Tumbes- 
Tumbes”, hasta el 26 de noviembre de 2018. 

 
 Desde su inscripción ante el RNP hasta el 11 de febrero de 2021, el domicilio del 

Impugnante ante el RNP fue el “Jirón Coronel Francisco Bolognesi Nro. 839 Urb. Las 
Torres San Miguelito E.T Uno – Lima-Lima-San Miguel”, sin haberse solicitado 
ninguna modificación al respecto. 
 

 Desde del 19 de diciembre de 2016 hasta el 10 de febrero de 2021, el Impugnante 
tuvo como domicilio fiscal según SUNAT en: “Jirón Coronel Francisco Bolognesi Nro. 
839 Urb. Las Torres San Miguelito E.T Uno – Lima-Lima-San Miguel”. 

 
 Al 26 de enero de 2021, en su “Anexo Nº 2 – Declaración jurada art. 52 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”, el Impugnante declaró que la 
información registrada en el RNP por su representada se encontraba actualizada. 
 

9. Dicho lo anterior, es importante mencionar que según lo establecido en el numeral 
2.1.1. del apartado “2.1. Inscripción en el RNP” del Anexo Nº 2 del Reglamento, la 
persona natural nacional y extranjera domiciliada, la persona jurídica nacional y las 
sucursales de personas jurídicas extranjeras requieren estar inscritas con la condición 
activo y domicilio habido, en el Registro Único de Contribuyentes de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT, 
asimismo, se indica que los nombres, denominación o razón social y el domicilio fiscal 
son los que figuran actualizados en SUNAT.  
 
Aunado a ello, en el numeral 7.1.1. del apartado 7. Cambio de domicilio, de razón o 
denominación social, modificación del nombre de personas naturales y 
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transformación societaria del Capítulo VII de la Directiva Nº 14-2016-OSCE-CD, 
“Disposiciones aplicables al procedimiento de actualización de información en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP)” se establece que, de manera previa a la 
actualización de información, el proveedor debe haber actualizado el cambio de 
domicilio ante la SUNAT, asimismo, se indica que para la procedencia de solicitud de 
cambio de domicilio, a la fecha, de presentación de la solicitud de actualización de 
información y mientras dure el procedimiento hasta la aprobación del mismo, el RUC 
del proveedor se debe encontrar “activo y habido”. 

 
10. En tal sentido, tenemos que es obligación de los proveedores mantener su 

información actualizada ante el RNP, la cual debe encontrarse acorde con lo 
información declarada ante la SUNAT. Precisamente, respecto al domicilio, se ha 
establecido que, en caso los postores soliciten su modificación ante el RNP, tal 
variación debe actualizarse en forma previa ante la SUNAT, garantizándose con ello 
uniformidad en la información brindada por los administrados para los propósitos de 
su participación en los procedimientos de contratación que desarrolla el Estado.  
 

11. En el caso en concreto se ha verificado que al 26 de enero de 2021, a través de su 
“Anexo Nº 2 – Declaración jurada art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado” el Impugnante manifestó que la información declarada por su 
representada ante el RNP se encontraba actualizada, esto es, declaró que su domicilio 
en “Jirón Coronel Francisco Bolognesi Nro. 839 Urb. Las Torres San Miguelito E.T 
Uno – Lima-Lima-San Miguel” se encontraba actualizado; sin embargo, de la 
información obrante en SUNAT y de lo declarado por él mismo en su escrito de 
absolución de recurso, el Adjudicatario a dicha fecha tenía como domicilio fiscal en “I 
Etapa Mz. I Lote 05 Urb. Andrés Araujo Morán – Tumbes – Tumbes”. 

 
12. En este punto, cabe anotar que el Adjudicatario ha señalado que la modificación del 

domicilio fiscal ante la SUNAT fue realizada a partir de la quincena del mes de enero 
de 2021 y que en dicha fecha contaba con dos domicilios, siendo uno de ellos, el de 
Lima y otro el de Tumbes.  

 
Ahora bien, de la revisión del expediente y de la página web de la SUNAT no se 
advierte la fecha en la cual, el Adjudicatario realizó la modificación del domicilio de 
Tumbes como su domicilio fiscal; solo teniéndose certeza que el domicilio del RNP [el 
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de Lima] a la presentación de las ofertas fue el consignado en Jirón Coronel Francisco 
Bolognesi Nro. 839 Urb. Las Torres San Miguelito E.T Uno – Lima-Lima-San Miguel”. 
 
De otro lado, respecto a dicho domicilio, lo cierto es que ya había sido dado de baja 
en el año 2017 y en su lugar -según data del portal web de la SUNAT- se había 
consignado el domicilio ubicado en la “Av. Prolongación Fernando Belaúnde Nro. S/N 
A.H Ciudadela Noé – Tumbes- Tumbes- Tumbes”.  
 

13. Al respecto, cabe tener presente que, tal como ha quedado corroborado, el 
Impugnante declaró en su Anexo Nº 2 que su información ante el RNP se encontraba 
actualizada (al 26 de enero de 2021), pese a que se ha evidenciado que a tal fecha sus 
domicilios ante el RNP y ante la SUNAT no coincidían, según lo descrito anteriormente.  
 
Sobre el particular, el Anexo Nº 2, debido a su contenido, constituye un documento 
que no puede considerarse como idóneo para acreditar lo exigido en las bases 
integradas.   

 
Es menester resaltar la importancia que posee mantener actualizado el domicilio 
declarado en el RNP, pues ello permite que las comunicaciones emitidas por el OSCE 
o por las entidades convocantes y/o contratantes puedan notificarse válidamente; de 
lo contrario, la remisión de tales comunicaciones a domicilios distintos a los 
declarados ante el RNP puede dar lugar a cuestionamientos e inclusive, a alegaciones 
sobre una supuesta vulneración al debido procedimiento y derecho de defensa. 

 
14. Por lo tanto, habiéndose determinado que el “Anexo Nº 2 – Declaración jurada art. 

52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado” presentado por el 
Adjudicatario no se encuentra acorde con la normativa de contratación pública, no es 
un documento idóneo a fin de acreditar el requisito de admisión recogido en el literal 
c) del numeral 2.2.1.1. del Capítulo II de las Bases; por lo que corresponde tener por 
no admitida la oferta de dicho postor en el procedimiento de selección, por ende, se 
debe revocar la decisión del Comité de Selección en tal extremo y en consecuencia, 
revocar la buena pro otorgada a su favor. 
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