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       Sumilla:  Corresponde declarar la nulidad de oficio 
del procedimiento de selección al haberse 
advertido que la oferta del Consorcio 
Adjudicatario fue admitida pese a haber 
presentado información inexacta 
vulnerando los principios de presunción de 
veracidad e integridad.  

 
Lima, 9 de junio de 2021. 

 
VISTO en sesión de fecha 9 de junio de 2021 de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 2758/2021.TCE sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa GRUPO FAP Y JC S.A.C. en el marco del Concurso 
Público N° 001-2021-CS/HDAC-PASCO, convocado por el la Hospital Daniel Alcides 
Carrión, para la contratación del “Servicio de seguridad y vigilancia del Hospital Regional 
doctor Daniel Alcides Carrión García de Pasco, región Pasco”, y atendiendo a los 
siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 
1. El 5 de marzo de 2021, el Hospital Daniel Alcides Carrión, en adelante la Entidad, 

convocó el Concurso Público N° 001-2021-CS/HDAC-PASCO, para la contratación 
del “Servicio de seguridad y vigilancia del Hospital Regional doctor Daniel Alcides 
Carrión García de Pasco, región Pasco”, con un valor estimado de S/ 750,000.00 
(setecientos cincuenta mil con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de 
selección. 

 
Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus 
modificaciones, en adelante el Reglamento. 
 
El 8 de abril de 2021 se realizó la presentación de ofertas de manera electrónica, 
y el 16 del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la 
buena pro al CONSORCIO SERCOSEG, integrado por las empresas Empresa 
Sercoseg S.A.C. y Servicios Gamel S.A.C., en adelante el Consorcio Adjudicatario, 
por el monto de S/ 739, 990.00 (setecientos treinta y nueve mil novecientos 
noventa con 00/100 soles), de acuerdo con el siguiente detalle: 
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Postor Admisión Precio 
ofertado 

Orden de 
prelación 

Resultado 

GRUPO FAP Y JC 
S.A.C. 

SI 625 000.00 1  Descalificado 

CONSORCIO 
SERCOSEG 

SI 739 990.00 2 
Calificado - 
Adjudicado 

LEON SECURITY 
S.A.C. 

NO - - - 

C.I.S. VIPROSER 
S.A.C.. 

NO - - - 

JJ & K VIGILANCIA 
SEGURIDAD Y 

RESGUARDO S.A.C. 
NO - - - 

TÉCNICOS Y 
EXPERTOS EN 

SEGURIDAD S.A.C. 
NO - - - 

 
2. Mediante formulario y Escrito N° 1 presentados el 28 de abril de 2021, y 

subsanados con el escrito N° 2 el 30 del mismo mes y año, en la Mesa de Partes 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa 
GRUPO FAP Y JC S.A.C., en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de 
apelación contra la descalificación de su oferta, solicitando que, a) se revoque la 
descalificación de su oferta y la buena pro otorgada al Consorcio Adjudicatario, b) 
se declare no admitida o se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario, y c) 
se le otorgue la buena pro.  
 
Para dicho efecto, el Impugnante expuso los siguientes argumentos: 
 
Sobre la descalificación de su oferta: 

 
i. Señala que los argumentos del comité de selección que fundamentan la 

descalificación de su oferta son desproporcionados, considerando que 
tienen la mejor oferta económica, la cual representa un ahorro de más de                            
S/ 114,000.00 en comparación con la oferta económica del Consorcio 
Adjudicatario. 
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ii. Refiere que el comité de selección descalificó su oferta, tras realizar 
observaciones a los documentos que presentó para acreditar el requisito 
de calificación experiencia del postor en la especialidad.  
 
Así, con respecto a los cuestionamientos efectuados al Contrato Directo N° 
004-2020-UNDAC, su respectiva Adenda Nº 01-2020 y las constancias de 
prestación del servicio, declara lo siguiente: 
 

- Presentó el acta de inicio del servicio con la finalidad de que el comité 
de selección pueda verificar el plazo de ejecución del contrato, no 
obstante que la presentación de dicho documento no fue exigida, por 
lo cual, la observación del comité de selección es incoherente e 
inadmisible. 

 
- Las constancias de prestación de servicio del 30 de diciembre de 2020 

y del 4 de enero de 2021 presentadas, contienen la información 
mínima requerida en el artículo 169 del Reglamento; es decir, 
contienen la identificación del contrato, el objeto del contrato, el 
monto del contrato vigente, el plazo contractual y las penalidades en 
que hubiera incurrido el contratista. 

 
- Las constancias de prestación del servicio hacen referencia expresa al 

Contrato Directo N° 004-2020-UNDAC y su adenda, por ende, se 
verifica el objeto del contrato. 

 
Sobre la oferta del Consorcio Adjudicatario. 

 
iii. En el folio 17 de la oferta del Consorcio Adjudicatario, obra la declaración 

jurada suscrita por la consorciada Sercoseg S.A.C., la cual contiene 
información inexacta, toda vez que en dicho documento manifiesta que su 
información contenida en el RNP está actualizada; sin embargo, se observa 
una contradicción entre el domicilio consignado en el RNP y el declarado 
ante la SUNAT, toda vez que en el primer caso se indica “Cal. Musgos Mza. 
A lote 04 (a espaldas del terminal terrestre) Junín – Huancayo - El Tambo 
(según información declarada en la SUNAT)”; mientras que se observa que 
el domicilio declarado ante SUNAT es “Pj. El Sol nro. 126 (cuadra 15 de 
Alejandro O. Destua) Junín - Huancayo- El Tambo”. 
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Al respecto, solicita se valore la Resolución N° 2028-2019-TCE-S2, en la cual 
se advierte la importancia de la obligación de mantener actualizado el RNP, 
así como la Resolución N° 02393-2020-TCE-S2, a través de la cual se 
observa que la falta de actualización contenida en el RNP constituye 
información inexacta que es pasible de sanción por el Tribunal. 
 

iv. Para acreditar el requisito de calificación experiencia del postor en la 
especialidad, el Consorcio Adjudicatario presentó las órdenes de servicio  
N° 00075 y N° 00026, así como sus respectivas conformidades, emitidas 
supuestamente por el Consorcio San Cristóbal; documentos que presentan 
las siguientes incongruencias: 
 

- Si nos encontramos ante una empresa con personería jurídica, como 
es que la suscrición de los documentos que habría emitido a favor de 
la empresa SERCOSEG S.A.C., se suscriben bajo la titularidad de un 
“representante común del consorcio”, denominación utilizada para 
consorcios sin personería jurídica conformado por 2 o más empresas. 

 
- Las órdenes de servicio y constancias hacen referencia al “Servicio de 

seguridad y vigilancia en la obra: Hospital de Villa Rica” y “Obra: 
Hospital de Villa Rica”; sin embargo, la empresa Consorcio San 
Cristóbal no se encuentra inscrita en el RNP, por lo que incumpliría un 
requisito necesario para participar, ganar y ejecutar un contrato con el 
Estado respecto a obras. 

 
- Cuestiona que las empresas Consorcio San Cristóbal y Sercoseg S.A.C. 

hayan producido la orden de servicio N° 0075 del 1 de junio de 2020 y 
su respectiva constancia de conformidad del 1 de octubre de 2020, ya 
que dichas empresas recién iniciaron sus actividades el 8 de noviembre 
de 2019 y 1 de febrero de 2019, respectivamente. 

 
v. Con respecto al Contrato de Servicios de Seguridad y Vigilancia N° 24-2019-

LAMQSAC, suscrito entre la empresa Sercoseg S.A.C. y la Empresa Los 
Álamos M.Q. S.A.C., presentado por el Consorcio Adjudicatario también 
para acreditar su experiencia, señala lo siguiente: 
 

- En la Resolución N° 01573-2020-TCE-S3, se concluye que la experiencia 
acreditada con los contratos celebrados entre la empresa Servicios 
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Gamel S.A.C. y la Empresa Los Alamos M.A. S.A.C., en el marco del 
procedimiento de selección al que se refiere la mencionada resolución, 
son falsos. En ese sentido, es importante señalar que ambas empresas 
están relacionadas con los contratos presentados por el Consorcio 
Adjudicatario a fin de acreditar su experiencia, en el presente 
procedimiento de selección. 
 

- Se debe tomar en cuenta que la empresa Servicios Gamel S.A.C. es una 
de las empresas integrantes del Consorcio Adjudicatario. 
 

- El contrato en cuestión se habría celebrado inmediatamente después de 
los contratos falsos que supuestamente habrían sido ejecutados por la 
empresa Servicios Gamel S.A.C. 
 

vi. Indica que la gerente general de la empresa Servicios Gamel S.A.C., la 
señora Julia Eugenia García Cossio, está impedida para contratar con el 
estado, toda vez que cuenta con facultades de administración en la 
empresa Grupo 4res S.A.C., la cual se encuentra inhabilitada para contratar 
con el estado. 
 

vii. De otro lado, refiere que, al efectuar la consulta a la SUCAMEC, se advierte 
que la empresa Sercoseg S.A.C. obtuvo su autorización para prestar 
servicios de vigilancia privada en El Tambo - Junín - Huancayo el 20 de 
octubre de 2019. Por ello, considera inviable que dicha empresa hubiese 
podido prestar el servicio contemplado en la orden de servicio N° 00075, 
ya que esta fue ejecutada desde junio hasta septiembre de 2019.  
 

viii. Asimismo, respecto al contrato de Servicios de Seguridad y Vigilancia  
N° 24/2019-LAMQSAC, se cuestiona que la ejecución de los servicios haya 
iniciado desde el 1 de octubre de 2019 dado que recién desde setiembre 
habría estado habilitado para prestar dichos servicios. En consecuencia, los 
contratos mencionados resultarían nulos e inclusive falsos. 
 

ix. Además, refiere que la empresa Sercoseg S.A.C. es una sucesión o una 
empresa derivada de la empresa Grupo 4res S.A.C., quién está tratando de 
evadir su condición de inhabilitado de contratar con el estado a través de 
la constitución de una nueva sociedad. Es así que, los socios de esta última 
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empresa han constituido la empresa Sercoseg S.A.C., por ello, existe una 
relación directa entre ambas empresas. 
 

x. El personal propuesto por el Consorcio Adjudicatario no está habilitado 
para prestar los servicios objeto de la contratación a nombre del mismo, 
ya que, es necesario que la empresa garantice que cada trabajador cuenta 
con un carné emitido por SUCAMEC a nombre de ésta; sin embargo, los 
trabajadores Omar Dimas Palacios Martel y Luis Enrique Arias Mayer no 
cuentan con dicho carné SUCAMEC a nombre de ninguna de las empresas 
integrantes del Consorcio Adjudicatario, sino a nombre de la empresa 
Grupo Security Rocer S.A.C. 
 
Asimismo, menciona que en los términos de referencia de las bases 
integradas se solicitó a los postores que los vigilantes deben tener el carné 
expedido por la SUCAMEC a fin de acreditar su autorización como Agente 
de Vigilancia Privada. 
 

3. Con decreto del 4 de mayo de 2021, notificado el 6 del mismo mes y año, se 
requirió a la Entidad que emita pronunciamiento en atención a lo dispuesto en los 
numerales 3.3 y 3.4 del Decreto Supremo N° 103-2020-EF sobre la necesidad de 
adecuar el requerimiento del procedimiento de selección a los protocolos 
sanitarios y demás disposiciones.  
 
Sin perjuicio de ello, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por 
el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no mayor a 
tres (3) días hábiles, registre en el SEACE o remita, de ser el caso, el informe técnico 
legal correspondiente en el que debía indicar la posición de la Entidad respecto de 
los cuestionamientos formulados en el recurso de apelación.  
 
Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación al postor 
o postores, distintos al Impugnante, que tengan interés legítimo en la resolución 
que emita el Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para 
que absuelvan el recurso.  

 
4. Mediante escrito s/n presentado el 11 de mayo de 2021 ante el Tribunal, el 

Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y absolvió el recurso de 
apelación, en los siguientes términos: 
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Sobre los cuestionamientos a su oferta. 
 

i. Señala que el 12 de marzo de 2020 se realizó el trámite de actualización 
del RNP, antes de la participación en el presente procedimiento de 
selección. 

 
ii. En cuanto a los cuestionamientos a los documentos que presentó para 

acreditar su experiencia, señala que no se observa ninguna irregularidad 
con respecto a la posibilidad de prestación de los servicios en el marco de 
las órdenes de servicio N° 00075 y N° 00026, toda vez que estas y las 
constancias de conformidad fueron emitidas en fecha posterior a la fecha 
en que inició sus actividades. 
 

iii. Asimismo, indica que no hay similitud entre el Contrato N° 24-25019-
LAMQSAC, suscrito entre las empresas Sercoseg S.A.C. y Los Álamos M.Q. 
S.A.C. - presentado para acreditar la experiencia del postor -, y el contrato 
suscrito entre las empresas Servicios Gamel y Los Álamos MQ S.A.C., a que 
se hace referencia en la Resolución Nº 01573-2020-TCE-S3 señalando que 
son contratos falsos, en tanto las partes contractuales son distintas. 
 

iv. Añade que la experiencia se acreditó a través de comprobantes de pago 
cuya cancelación se demuestra fehacientemente, los cuales pueden estar 
referidos a una misma relación contractual, según establece la ley aplicable 
y la Opinión N° 149-2018 DTN. 
 

v. Por otro lado, refiere que el Grupo 4res S.A.C., empresa con inhabilitación 
para contratar con el estado, solo ha otorgado a la señora Julia Eugenia 
facultades específicas para realizar determinados actos administrativos, 
pero no es la representante legal de dicha empresa; por ello, su 
representada no está incursa en el impedimento regulado por el inciso s) 
del artículo 11 de la Ley. 
 
Además, indica que los señores Rafael Julio Alvarado Sánchez y la señora 
Fiorela Beatriz Melgarejo García, si bien antes fueron socios de la empresa 
Grupo 4res S.A.C., el 25 de febrero del 2020 transfirieron sus acciones y 
dejaron de tener tal condición; operación que consta en el Libro de 
Matrícula de Acciones de la sociedad. 
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Sobre el particular, solicita que se valore la Resolución N° 144-2012 de la 
SUNARP, mediante la cual se señala que la única forma de tener certeza 
sobre los accionistas de las sociedades anónimas es mediante la revisión 
del Libro de Matrícula de Acciones. 
 

vi. De otro lado, manifiesta que la Orden de servicio N° 075 fue ejecutada 
desde el 1 de junio de 2020 hasta el 30 de septiembre del mismo año; es 
decir, en un periodo en el cual ya se contaba con la autorización de 
SUCAMEC Nº 02023-2019-SUCAMEC-GSSP. 
 
Del mismo modo, en el caso del Contrato Servicio de Seguridad y Vigilancia  
N° 24/2019-LAMQSAC, se previó su ejecución en el período del 1 de agosto 
de 2019 al 30 de septiembre del mismo año; no obstante, se suscribió una 
adenda con el fin de que los servicios sean prestados entre el 1 y el 20 de 
agosto de 2019, documento que adjunta en calidad de medio probatorio. 
 

vii. Señala que el carné de SUCAMEC con el que debe contar el personal para 
realizar el servicio de seguridad y vigilancia, no debe necesariamente 
indicar que pertenecen a la planilla de la empresa ofertante, tal y como se 
detalla en la Resolución N° 0430-2019-TCE-S4. 
 

5. El 11 de mayo de 2021, la Entidad registró en el SEACE, entre otros documentos, 
el Informe Técnico Legal Nº 001-2021-Alex-HDAC/PASCO, a través del cual expone 
su posición con respecto a los argumentos del recurso de apelación, en los 
siguientes términos: 

 
Sobre la descalificación de la oferta del Impugnante. 

 
i. Señala que lo expuesto por el Impugnante en su recurso carece de 

sustento, toda vez que hace referencia a circunstancias que no 
corresponden a la etapa de admisión o calificación de las ofertas. 
 

ii. Con relación al Contrato Directo N° 004-2020-UNDAC y su respectiva 
Adenda N° 01-2020, menciona que se habrían encontrado las siguientes 
incongruencias: 
 

- En la constancia de prestación no se detalla el objeto del contrato. 
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- En el contrato se especifica un periodo de seis (6) meses de ejecución del 
servicio a partir de la suscripción del acta de inicio de este; sin embargo, 
no es posible verificar ello al no haber presentado - en la oferta -el acta 
de inicio del servicio. 
 

- La constancia de prestación no debió ser suscrita por el área usuaria al 
no ser una conformidad de servicio. Asimismo, la información sólo puede 
emitirse una vez que se verificó el adecuado cumplimiento de la 
prestación por parte del contratista. 

 
6. Con decreto del 12 de mayo de 2021, se tuvo por apersonado al Consorcio 

Adjudicatario en calidad de tercero administrado y por absuelto el recurso de 
apelación. 
 

7. Con decreto del 12 de mayo de 2021, se dispuso remitir el expediente a la Primera 
Sala del Tribunal, el cual fue efectivamente recibido por el Vocal ponente el 13 del 
mismo mes y año. 
 

8. Con decreto del 18 de mayo de 2021, se programó audiencia pública para el 24 
del mismo mes y año a las 11:00 horas. 
 

9. El 24 de mayo de 2021, el Consorcio Adjudicatario acreditó a su representante 
para la audiencia pública programada. 
 

10. El 24 de mayo de 2021, se desarrolló la audiencia pública programada con la 
participación de la representante del Consorcio Adjudicatario. 
 

11. Con decreto del 24 de mayo de 2021, la Primera Sala del Tribunal solicitó 
información adicional en los siguientes términos: 
 

“A LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES1: 
 
Sírvase informar si desde el mes de julio del año 2019 hasta la fecha, la EMPRESA 
SERCOSEG S.A.C. ha solicitado la actualización o modificación de su domicilio y, de ser 
el caso, cuál es el domicilio que actualmente tiene registrado dicha empresa en la base 
de datos del RNP. 
 

 
1  Notificada el 25 de mayo de 2021 a través del Memorando N° D000636-2021-OSCE-STCE. 
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Al respecto, cabe señalar que en el marco del procedimiento de recurso de apelación 
que esta Sala tiene a cargo, el CONSORCIO SERCOSEG integrado por las empresas 
SERVICIOS GAMEL S.A.C. y EMPRESA SERCOSEG S.A.C., ha presentado el voucher que 
daría cuenta de un documento ingresado en la Oficina Desconcentrada de Huancayo 
del OSCE el 12 de marzo de 2020 (expediente 2020-0025731 y trámite N° 2020-
16671176-HUANCAYO), a través de la cual pretende demostrar que en dicha fecha 
solicitó al Registro Nacional de Proveedores la actualización de su domicilio, entre 
otros. 
 
Sobre el particular, se remite copia del mencionado voucher emitido aparentemente 
por la Mesa de Partes del OSCE, a efectos de que se sirva confirmar la realización del 
trámite de actualización por parte del proveedor EMPRESA SERCOSEG S.A.C. y, de ser 
el caso, señalar el estado actual de la referida solicitud, debiendo precisar, de manera 
expresa, qué aspectos de la información de dicho proveedor habrían sido materia de 
actualización, y si entre estos se incluyó el domicilio 
 
(…) 
 
AL CONSORCIO SERCOSEG2: 
 
Sírvase remitir lo siguiente: 
 
1. El documento o formulario que el proveedor EMPRESA SERCOSEG S.A.C. ingresó a 

la Mesa de Partes del OSCE (Oficina Desconcentrada de Huancayo) el 12 de marzo 
de 2020, cuyo cargo o voucher de ingreso (con expediente N° 2020-0025731 y 
trámite N° 2020-16671176-HUANCAYO) consignó en el escrito de absolución del 
recurso de apelación que presentó a este Tribunal el 11 de mayo de 2021, a través 
del cual, según señala, habría solicitado la actualización de su domicilio en el 
Registro Nacional de Proveedores. 

 
2. La parte del Libro Matrícula de Acciones del proveedor EMPRESA SERCOSEG S.A.C., 

en la cual se consignó la supuesta transferencia de acciones que habría tenido lugar 
el 25 de febrero de 2020, según ha señalado en su escrito de absolución del recurso 
de apelación.  

 
3. Informar, de manera precisa y clara, la conformación de los accionistas, de 

representantes legales y órganos de administración de la empresa que corresponde 
a la fecha; debiendo adjuntar los documentos de acreditación que correspondan. 

 

 
2  Notificado a través del Toma Razón electrónico del SEACE, considerando su condición de tercero 

administrado en el procedimiento recursivo. 
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(…) 
 
A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN3: 
 
Sírvase confirmar la autenticidad y veracidad de los siguientes documentos que se 
adjunta al presente: 
 
i. Constancia de Prestación de Servicios del 30 de diciembre de 2020, suscrita por el 

señor Eusebio Estrella Ponce en calidad de Jefe de la Unidad de Servicios 
Generales, a favor de la empresa GRUPO FAP Y JC S.A.C. 

 
ii. Constancia de Prestación de Servicios del 4 de enero de 2021, suscrita por el señor 

Eusebio Estrella Ponce en calidad de Jefe de la Unidad de Servicios Generales, a 
favor de la empresa GRUPO FAP Y JC S.A.C. 

 
Asimismo, sírvase informar si el señor Eusebio Estrella Ponce en su condición de Jefe de 
la Unidad de Servicios Generales, contaba, al 30 de diciembre de 2020 y al 4 de enero 
de 2021, con facultades para emitir constancias de prestación de servicio. 
 
(…)”. 

 
12. Mediante Memorando N° D000316-2021-OSCE-SSIR presentado el 26 de mayo de 

2021, la Subdirección de Servicios de Información Registral y Fidelización del 
Proveedor del OSCE absolvió, parcialmente, la solicitud de información formulada 
con decreto del 24 de mayo de 2021, señalando que, de acuerdo con el asiento 
registrado por la Subdirección de Operaciones Registrales en los registros de 
proveedor de bienes y servicios, se observa que mediante Trámite N° 2021-
19272205-HUANCAYO, se atendió la actualización de información de cambio de 
domicilio y gerente general el 26 de mayo de 2021. 
 

13. Mediante escrito s/n presentado el 27 de mayo de 2021, el Consorcio 
Adjudicatario absolvió la solicitud de información formulada con decreto del 24 
de mayo de 2021, en los siguientes términos: 
 

i. Debido a la pandemia, las actividades de entidades públicas como el OSCE, 
quedaron suspendidas hasta que se levantara el estado de emergencia; es 
por dicho motivo que antes del inicio de la pandemia, la EMPRESA SERCOSEG 

 
3  Notificada al correo electrónico de su mesa de partes virtual (mesadepartes@undac.edu.pe) el 25 

de mayo de 2021. 

mailto:mesadepartes@undac.edu.pe
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S.A.C. realizó el trámite para actualizar su información ante el RNP, lo cual 
tuvo lugar antes de participar en el procedimiento de selección (Trámite N° 
2020-0025731), el 12 de marzo de 2020. 

 
ii. En lo referente a la transferencia de acciones de la EMPRESA SERCOSEG 

S.A.C., remite copia de su libro de matrícula de acciones, así como del acta 
de la Junta Universal Extraordinaria del 24 de febrero de 2020, así como la 
documentación registral en la cual se evidencia el cambio de gerente general 
y subgerente de la citada empresa. 

 
14. Mediante Escrito N° 3 presentado el 27 de mayo de 2021, el Impugnante remitió 

medios probatorios a efectos de sustentar las afirmaciones vertidas en su recurso 
de apelación, señalando lo siguiente 
 

i. Con la Carta N° 005-2021-GRJ/GRDS/DRTPE/DPECL, la Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo de Junín, da cuenta de los registros de 
intermediación laboral de la EMPRESA SERCOSEG S.A.C., de los cuales se 
desprende que ésta recién ha podido desarrollar y/o prestar los servicios de 
intermediación laboral en la modalidad de “servicios de vigilancia privada” 
desde el 9 de setiembre de 2019, y no antes; asimismo, se aprecia que no se 
encuentra autorizada a desarrollar actividades de guardianía. 

 
No obstante, a efectos de acreditar su experiencia, el Consorcio 
Adjudicatario presentó hasta tres (3) contratos suscritos en fechas 
anteriores al 9 de setiembre de 2019, por la prestación de servicios de 
seguridad y vigilancia, los cuales son nulos de pleno derecho. 

 
ii. Al respecto, en virtud de lo expuesto en la Resolución N° 2974-2014-TC-S3, 

el Tribunal ha precisado que la acreditación de experiencia de postores en 
un procedimiento de selección para la contratación del servicio de seguridad 
debe realizarse desde que el postor se encuentra autorizado por la 
SUCAMEC y por el Ministerio de Trabajo a través del RENEEIL. 

 
iii. En el supuesto negado que los contratos presentados por el Consorcio 

Adjudicatario, suscritos antes del 9 de setiembre de 2019, se consideren 
válidos, estos no pueden acreditar su experiencia, toda vez que dan cuenta 
de servicios de “guardianía”, en tanto que las bases definieron servicios 
similares como “servicios de seguridad y vigilancia”. 
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15. Con decreto del 27 de mayo de 2021, la Primera Sala del Tribunal solicitó 

información adicional en los siguientes términos: 
 

“A LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES: 
 
En virtud de lo informado mediante el Memorando N° D000316-2021-OSCE-SSIR 
presentado a este Tribunal el 26 de mayo de 2021, sírvase informar en qué fecha exacta 
fue solicitada la actualización de información de cambio domicilio y gerente general 
del proveedor EMPRESA SERCOSEG S.A.C. a la que hace referencia el Trámite N° 2021-
19272205-HUANCAYO, a la cual se dio atención el 26 de mayo de 2021, según ha 
informado en el mencionado memorando. 
 
Asimismo, se reitera la solicitud de información formulada con decreto del 24 de mayo 
de 2021 relacionada con el Trámite N° 2020-16671176-HUANCAYO, a efectos de que 
se sirva confirmar cuál es el estado actual del mencionado trámite, debiendo precisar, 
de manera expresa, qué aspectos de la información del proveedor EMPRESA SERCOSEG 
S.A.C. habrían sido materia de actualización”. 

 
16. Con decreto del 27 de mayo de 2021, la Primera Sala del Tribunal identificó un 

posible vicio de nulidad en el procedimiento de selección y corrió traslado de este 
a la Entidad y a las partes, en los siguientes términos: 
 

“AL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN (ENTIDAD), A LA EMPRESA GRUPO FAP Y JC 
S.A.C. (IMPUGNANTE) Y AL CONSORCIO SERCOSEG (TERCERO ADMINISTRADO): 
 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 128.2 del artículo 128 del Reglamento 
de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, sírvase emitir un 
pronunciamiento respecto de los siguientes posibles vicios de nulidad del 
procedimiento de selección: 
 
En virtud de lo comunicado por el CONSORCIO SERCOSEG mediante el escrito s/n 
presentado el 11 de mayo de 2021 en el marco del presente procedimiento recursivo, 
a través del cual absolvió el traslado del recurso de apelación, dicho consorcio habría 
presentado información inexacta como parte de la oferta que presentó en el marco del 
Concurso Público N° 001-2021-CS/HDAC-PASCO, específicamente en el Anexo N° 2 – 
Declaración jurada (art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), 
suscrito por el representante del consorciado EMPRESA SERCOSEG S.A.C. 
 
Al respecto, el mencionado anexo contendría información inexacta en el extremo del 
numeral iii) en el cual el consorciado declara que su información, registrada en el RNP, 
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se encuentra actualizada, pues la información con respecto a los socios de la empresa 
no se encontraría actualizada; ello, por cuanto el CONSORCIO SERCOSEG informó a este 
Tribunal que el 25 de febrero de 2020 se realizó la transferencia de acciones por parte 
de los socios fundadores de la EMPRESA SERCOSEG S.A.C., y a través del escrito s/n 
presentado el 27 de mayo de 2021, presentó documentos (Libro de matrícula de 
acciones y Acta de Junta Universal Extraordinaria) que acreditarían que desde febrero 
de 2020, los señores Fiorela Beatriz Melgarejo García y Rafael Julio Alvarado Sánchez, 
habrían dejado de tener la condición de socios de la mencionada empresa, al haber 
transferido el 100% de sus acciones a favor de los señores Julio Zenón Herrera Chenet 
y María Isabel Reyes Melgarejo, respectivamente. 
 
Teniendo ello en cuenta, de la revisión de la información del RNP, se aprecia que la 
información de los socios de la EMPRESA SERCOSEG S.A.C. no habría sido actualizada, 
toda vez que en esta aún aparecen como únicos socios los señores Fiorela Beatriz 
Melgarejo García y Rafael Julio Alvarado Sánchez. 
 
Dicha situación constituiría un vicio que ameritaría declarar la nulidad del 
procedimiento de selección y retrotraerlo hasta la admisión de ofertas, en la medida 
que se habría admitido la oferta del CONSORCIO SERCOSEG, aun cuando esta habría 
presentado información inexacta como parte del Anexo N° 2 – Declaración jurada (art. 
52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado) suscrito por el consorciado 
EMPRESA SERCOSEG S.A.C., específicamente en el numeral iii), toda vez que, a dicha 
fecha no habría mantenido actualizada la información registrada en el RNP con 
respecto a los socios de la empresa. 
 
En ese sentido, se les otorga el plazo máximo de cinco (5) días hábiles para que 
manifiesten lo que consideren pertinente respecto al supuesto vicio de nulidad 
identificado, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación 
obrante en autos”. 

 
17. Con decreto del 28 de mayo de 2021, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Impugnante en su Escrito N° 3. 
 

18. Mediante Oficio N° 0475-2021-DGA/UNDAC presentado el 28 de mayo de 2021, la 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión absolvió la solicitud de información 
formulada con decreto del 24 del mismo mes y año, en los siguientes términos: 
 

i. Si bien el Impugnante ha contratado con su representada en el año 2020, 
señala que no es posible confirmar la veracidad ni la autenticidad del 
contenido completo de las constancias de prestación presentadas por el 
Impugnante, toda vez que no cuenta con respuesta del funcionario que en 
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representación de la universidad las habría suscrito y tampoco ha tenido 
acceso a los originales; más aún cuando, como entidad, no cuenta con 
competencia para emitir constancias de prestación con recomendaciones. 

 
ii. Asimismo, en concordancia con lo establecido en el artículo 169 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, señala que el licenciado 
Eusebio Estrella Ponce, jefe de la Sub Unidad de Servicios Generales de la 
Unidad Ejecutora de Inversiones, no cuenta con facultades para emitir 
constancias de prestación de servicios. 
 

19. Mediante Memorando N° D000323-2021-OSCE-SSIR presentado el 31 de mayo de 
2021, la Subdirección de Servicios de Información Registral y Fidelización del 
Proveedor del OSCE, absolvió la solicitud de información formulada con decreto 
del 27 del mismo mes y año, en los siguientes términos: 
 

i. De acuerdo con los asientos que figuran en los registros como proveedores 
de bienes y servicios en el sistema informático del RNP, con respecto al 
proveedor EMPRESA SERCOSEG S.A.C., se observa lo siguiente: 

 

• Con Trámite N° 2021-19272205-HUANCAYO, se realizó la actualización 
de información legal parcial (cambio de domicilio y gerente general) el 
26 de mayo de 2021. 

 

• Con Trámite N° 2021-19284361-HUANCAYO, se realizó la actualización 
de información legal (aumento de capital, inclusión de socios, y cambio 
de domicilio del representante) el 28 de mayo de 2021. 

 
Por lo tanto, actualmente figura como el siguiente domicilio del mencionado 
proveedor: “Pj. El Sol Nro. 126 (cuadra 15 de Alejandro O. Deustua) Junín - 
Huancayo – El Tambo”. 

 
ii. Con relación al Trámite N° 2020-16671176-HUANCAYO del 12 de marzo de 

2020, de acuerdo con el Informe N° D000019-2021-OSCE-ODEHUANCAYO-
KRV del 26 de mayo de 2020, la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 
en la ciudad de Huancayo, señala lo siguiente: 
 

• El 12 de marzo de 2020, el proveedor EMPRESA SERCOSEG S.A.C. 
presenta el Trámite N° 2020-16671176-HUANCAYO, sobre 
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regularización de cambio de apoderado, representante legal y órganos 
de administración de personas jurídicas nacionales y extranjeras, donde 
solicita el cambio de representante legal/apoderado, de acuerdo con el 
formulario DRNP-SDOR-FOR-0002, presentado por parte de la empresa 
para dicho trámite. El cual fue atendido el 28 de mayo de 2020, debido 
al estado de emergencia, notificando por la bandeja del RNP a la 
empresa, con una observación. 
 
Al respecto, a través del mencionado trámite presentado por el 
proveedor EMPRESA SERCOSEG S.A.C. no se llega a realizar 
actualización alguna, toda vez que éste fue observado el 28 de mayo de 
2020 y debidamente notificado. 
 

• No obstante, con Trámite N° 2021-19272205-HUANCAYO del 21 de 
mayo de 2021, se realiza una actualización parcial, realizándose el 
cambio de domicilio y representante legal, conforme a lo dispuesto en 
la Directiva  
N° 001-2020-OSCE/CD de Procedimiento y trámites ante el Registro 
Nacional de Proveedores vigente. 

 
iii. Adjunta el Informe N° D000019-2021-OSCE-ODEHUANCAYO-KRV, así como 

los documentos emitidos por la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 
en la ciudad de Huancayo. 

 
20. Mediante Escrito N° 4 presentado el 1 de junio de 2021, el Impugnante expuso los 

siguientes alegatos: 
 

i. Señala que el 31 de mayo de 2021, tomó conocimiento del Oficio N° 114-
2021-SUSG/UNDAC emitido por el señor Eusebio Estrella Ponce, en su 
condición de jefe de Sub Unidad de Servicios Generales de la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión, a través del cual señala, entre otros 
aspectos, que emitió las constancias de prestación que obran en la oferta 
que presentó en el procedimiento de selección, las cuales son auténticas y 
veraces. 

 
ii. Indica que, a través del mismo oficio, el señor Estrella manifiesta que cuenta 

con facultades para suscribir documentos gestionados por la Unidad de 
Servicios Generales en virtud de su condición de director, tales como 
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conformidades y otros documentos que soliciten los usuarios como en este 
caso la constancia de prestación. 

 
iii. Asimismo, sostiene que los contratos y conformidades de prestación de 

servicios de seguridad y vigilancia materia de cuestionamiento obran en los 
archivos de la Jefatura de la Sub Unidad de Servicios Generales. 

 
 

iv. Teniendo ello en cuenta, indica que las formas y los plazos que utiliza y 
utilizó la Entidad (UNDAC) no deberían perjudicar a su representada. Así, 
refiere que las observaciones que el comité de selección realizó a sus 
documentos se basan en aspectos de forma, no obstante que la 
documentación presentada por el Consorcio Adjudicatario adolece de 
inexactitud y falsedad. 
 

21. Con decreto del 1 de junio de 2021, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo 
expuesto por el Impugnante en su escrito N° 4. 
 

22. Mediante Memorando N° D000018-2021-OSCE-ODE HUANCAYO presentado el 1 
de junio de 2021, la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de 
Huancayo remite, entre otros documentos, el Informe N° D000019-2021-OSCE-
ODE HUANCAYO-KRV. 
 

23. Con decreto del 3 de junio de 2021, se declaró el expediente listo para resolver. 
 

24. Mediante Escrito N° 5 presentado el 4 de junio de 2021, el Impugnante reiteró sus 
cuestionamientos a la oferta del Consorcio Adjudicatario incidiendo en la 
presentación de información inexacta en su Anexo N° 2, así como sus 
cuestionamientos a los contratos presentados por dicho consorcio para acreditar 
su experiencia. 
 

25. Mediante Informe N° 0166-2021-UL-HDAC/PASCO presentado el 4 de junio de 
2021, la Entidad absolvió el traslado del posible vicio de nulidad del procedimiento 
de selección, en los siguientes términos: 

 
i. De la revisión de la información que prevalece en el RNP y en la SUNAT, se 

aprecia que los socios y el domicilio fiscal de la EMPRESA SERCOSEG S.A.C. 
han sido actualizados. 
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ii. El Impugnante pretende que se le otorgue la buena pro del procedimiento 

de selección no obstante que, las constancias de prestación que ha 
presentado fueron emitidas por un órgano incompetente como es el área 
usuaria, la cual únicamente es competente para emitir la conformidad, 
sobre la cual se emite recién la constancia de prestación. 

 
26. Con decreto del 4 de junio de 2021, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo 

expuesto por el Impugnante en su Escrito N° 5. 
 
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 el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la 
resolución del presente caso.  

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

y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan 
en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco, solo 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 establezca el Reglamento.  
 
Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
sede administrativa están 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.  
 



 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 01324-2021-TCE-S1 
 

 
 

Página 19 de 41 
 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 
123 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente.  
 

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

3. El numeral 117.1 del artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para 
conocer el recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y 
resuelto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor 
estimado o valor referencial es superior a cincuenta (50) UIT, 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 es de S/ 750,000.00 (setecientos cincuenta mil con 00/100 soles), resulta 
que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para 
conocerlo. 

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

 
4. El artículo 118 del Reglamento establece taxativamente los actos que no son 

impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones; ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección; iii) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración; iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes; y v) las contrataciones directas. 
 
En el caso concreto, el Impugnante interpuso recurso de apelación contra la 
descalificación de la oferta que presentó en el procedimiento de selección. 

 
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 se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de 
haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de adjudicaciones 
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simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, la 
apelación se presenta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.   

 
En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro del procedimiento de selección fue notificado a todos los postores el 16 de 
abril de 2021; por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo, 
el Impugnante contaba con plazo de ocho (8) días hábiles para interponer su 
recurso de apelación, esto es, hasta el 28 de abril de 2021.  

 
Siendo así, de la revisión del expediente se aprecia que el recurso de apelación fue 
interpuesto mediante el Escrito N° 1 que el Impugnante presentó el 28 de abril de 
2021 en la Mesa de Partes del Tribunal, esto es en el plazo legal. 
 

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

6. De la revisión del recurso de apelación interpuesto, se aprecia que éste aparece 
suscrito por el representante legal del Impugnante, esto es por su gerente general 
el señor Nilton Poma Páucar, conforme al certificado de vigencia de poder que 
obra en el expediente. 

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

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 
 
7. De los actuados que obran en el expediente administrativo, no se advierte ningún 

elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra 
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. 
 

8. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 
encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 

g) El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 
impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 
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9. El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar 
la descalificación de su oferta, toda vez que dicha decisión del comité de selección 
afecta de manera directa su interés de obtener la buena pro del procedimiento de 
selección. 
 
De otro lado, a efectos de obtener interés para obrar y legitimidad procesal para 
cuestionar el otorgamiento de la buena pro y la admisión de la oferta del 
Adjudicatario, el Impugnante debe primero revertir la decisión del comité de 
selección de descalificar su oferta. 
 

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

10. En el caso concreto, el Impugnante no es el ganador del procedimiento de 
selección, si bien ocupó el primer lugar en el orden de prelación su oferta fue 
descalificada por el comité de selección. 
 
 

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

 
11. Cabe indicar que, a través de su recurso de apelación, el Impugnante ha solicitado 

que se revoque la descalificación de su oferta, así como el otorgamiento de la 
buena pro, se declare no admitida o se descalifique la oferta del Consorcio 
Adjudicatario y se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 
 
En tal sentido, de la revisión integral de los fundamentos de hecho y derecho del 
recurso de apelación, se aprecia que están orientados a sustentar las pretensiones 
del Impugnante, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal de 
improcedencia.  
  

12. Por lo tanto, atendiendo 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. 
 
13. El Impugnante solicita a este Tribunal que: 
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✓ Se revoque la descalificación de su oferta. 
✓ Se revoque el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario. 
✓ Se declare no admitida la oferta del Consorcio Adjudicatario. 
✓ Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

 
C. Fijación de puntos controvertidos. 

 
14. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y del petitorio 

señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo 
cual cabe fijar los puntos controvertidos que deben desarrollarse. En ese sentido, 
es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del numeral 126.1 
del artículo 126 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus 
pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso 
de apelación o al absolver traslado, según corresponda, presentados dentro del 
plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto 
por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y 
documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”.   
 
Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del 
Reglamento, en virtud del cual “al admitir el recurso, el Tribunal notifica a través 
del SEACE el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo 
no mayor de tres (3) días hábiles, (…) el postor o postores distintos al impugnante 
que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal absuelvan el traslado 
del recurso” (subrayado nuestro). 
 
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 debe 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”. 
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15. En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad 

y a los demás postores el 6 de mayo de 2021 a través del SEACE, razón por la cual 
los postores con interés legítimo que pudieran verse afectados con la decisión del 
Tribunal tenían hasta el 11 del mismo mes y año para absolverlo. 
 
Teniendo ello en cuenta, de la revisión del expediente administrativo, se advierte 
que el Consorcio Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento a través del 
escrito s/n que presentó el 11 de mayo de 2021, esto es dentro del plazo con que 
contaba para plantear puntos controvertidos; no obstante, de la revisión del 
mencionado escrito se aprecia que dicho postor expuso argumentos únicamente 
dirigidos a rebatir los cuestionamientos que el Impugnante formuló contra su 
oferta; razón por la cual, sin perjuicio de que dichos alegatos sean considerados a 
efectos de salvaguardar su derecho de defensa, los puntos controvertidos serán 
fijados únicamente en virtud de lo expuesto en el recurso de apelación.  
 

16. En consecuencia, los puntos controvertidos consisten en determinar: 
 

i. Si el Impugnante cumplió con acreditar el requisito de calificación 
Experiencia del postor en la especialidad, conforme a lo dispuesto en las 
bases integradas. 

 
ii. Si el Consorcio Adjudicatario presentó información inexacta en su Anexo N° 

2 suscrito por el consorciado EMPRESA SERCOSEG S.A.C. 
 

iii. Si el Consorcio Adjudicatario cumple el requisito de calificación Experiencia 
del postor en la especialidad, conforme a lo dispuesto en las bases 
integradas. 

 
iv. Si el personal clave propuesto por el Consorcio Adjudicatario está autorizado 

a prestar los servicios objeto de la convocatoria, conforme a la normativa 
aplicable. 

 
v. Si el proveedor EMPRESA SERCOSEG S.A.C., integrante del Consorcio 

Adjudicatario, está impedido de participar en el procedimiento de selección 
y de contratar con el Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la 
Ley. 
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D. Análisis. 
 

Consideraciones previas: 
 

17. 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.  
 

18. 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. 

 
Así, cabe mencionar que, en atención al principio de transparencia, las Entidades 
deben proporcionar información clara y coherente con el fin 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.  

 
19. 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 
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admisión, evaluación y calificación 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 poseer la información básica requerida en la normativa de contrataciones, 
entre ella los requisitos de admisión, factores de evaluación y requisitos de 
calificación, con la finalidad que la Entidad pueda 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.  

 
Es preciso recordar que 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. 
 

20. 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, así como los requisitos de calificación; además de justificar la 
finalidad pública de la contratación. Asimismo, los bienes, servicios u obras que se 
requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, 
y 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 ni 
direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo.  

 
21. En concordancia con lo señalado, el numeral 73.2 del artículo 73 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”.  
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Asimismo, en el numeral 74.1 del artículo 74 del Reglamento se establece que la 
evaluación tiene por objeto asignar puntaje a las ofertas para así definir el orden 
de prelación, aplicándose para tal efecto los factores de evaluación enunciados en 
las bases.   

 
Adicionalmente, el numeral 75.1 del artículo 75 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 dichos requisitos 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, hasta identificar dos (2) postores que 
cumplan con ellos; salvo que, de la revisión de las ofertas, solo se pueda identificar 
una (1) que cumpla con tales requisitos.  

 
22. 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 garantiza estándares mínimos 
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 a las que se aplicarán los factores de evaluación para, finalmente, 
adjudicar la buena pro, a la mejor oferta de la evaluación que cumpla con los 
requisitos de calificación. 
 
Tanto la Entidad como los postores están 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 ellas, mientras que los postores que aspiran a obtener 
un resultado favorable en el procedimiento deben presentar la documentación 
que estas exigen. 
 

23. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, 
correspondería que este Tribunal se avoque al análisis de los puntos 
controvertidos fijados; no obstante, en virtud de la facultad que se le otorga en el 
artículo 44 de la Ley, esta Sala ha identificado un posible vicio que ameritaría 
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declarar la nulidad del procedimiento de selección, sobre el cual corresponde 
emitir un pronunciamiento. 

 
Cuestión previa: Sobre el posible vicio de nulidad del procedimiento de selección 
relacionado con la presentación de información inexacta por parte del Consorcio 
Adjudicatario. 
 
24. Conforme a lo dispuesto en el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, este Tribunal 

está facultado a declarar la nulidad de los actos expedidos, cuando hayan sido 
dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan 
un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o 
de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la 
resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección 
o el procedimiento para implementar o extender la vigencia de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco. 
 

25. Teniendo ello en cuenta, corresponde indicar que, como parte de su oferta, 
específicamente en el folio 17, el Consorcio Adjudicatario presentó el Anexo N° 2 
– Declaración jurada (art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado) del 8 de abril de 2021, suscrito por el representante legal del consorciado 
EMPRESA SERCOSEG S.A.C., en el cual declaró bajo juramento, entre otros 
aspectos, lo siguiente: 
 

“iii.  Que mi información (en caso que el postor sea persona natural) o la 
información de la persona jurídica que represento, registrada en el RNP se 
encuentra actualizada”. (El subrayado es agregado). 

 
Como se aprecia, al 8 de abril de 2021, el proveedor EMPRESA SERCOSEG S.A.C., 
integrante del Consorcio Adjudicatario, declaró bajo juramento que la información 
de su representada, registrada en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 
estaba actualizada. 
 

26. Al respecto, es pertinente señalar que, conforme a lo dispuesto en el numeral 46.1 
del artículo 46 de la Ley, el Registro Nacional de Proveedores (RNP) es el sistema 
de información oficial único de la Administración Pública que tiene por objeto 
registrar y mantener actualizada durante su permanencia en el registro, la 
información general y relevante de los proveedores interesados en participar en 
las contrataciones que realiza el Estado, así como implementar herramientas que 
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permitan medir el desempeño de los proveedores que contratan con el Estado (el 
subrayado es agregado). 
 
En el mismo numeral y artículo de la Ley, se establece que la inscripción en el RNP 
tiene vigencia indeterminada sujeta a la actualización de información de 
conformidad con lo que señala el reglamento (el subrayado es agregado). 
 

27. De manera concordante con dichas disposiciones, en los numerales 11.1 y 11.2 del 
artículo 11 del Reglamento, se establece textualmente lo siguiente: 
 

“11.1. Los proveedores están obligados a tener actualizada la información registrada 
en el RNP para su intervención en el proceso de contratación. La falta de actualización 
afecta la vigencia de la inscripción en el RNP. 
 
11.2. La actualización de la información legal de proveedores de bienes, servicios, 
consultorías de obras y ejecución de obras comprende la variación de la siguiente 
información: domicilio, nombre, denominación o razón social, transformación 
societaria, objeto social, la condición de domiciliado o no domiciliado del proveedor 
extranjero, fecha de designación del representante legal de la sucursal, fecha de la 
adquisición de la condición de socios, accionistas, participacionistas o titular, fecha de 
designación de los miembros de los órganos de administración, el capital social suscrito 
y pagado, patrimonio, número total de acciones, participaciones o aportes, valor 
nominal, que son comunicados conforme a los requisitos establecidos en la Directiva 
correspondiente” (el subrayado es agregado). 

 
Como se aprecia, conforme a las disposiciones normativas, los proveedores se 
encuentran obligados a actualizar su información legal, la cual comprende, entre 
otros aspectos, la eventual designación de socios y la fecha en que aquellos 
adquieren esta condición. 
 

28. Ahora bien, considerando que el Reglamento remite el procedimiento de 
actualización a la directiva correspondiente, y teniendo en cuenta el momento en 
que los hechos objeto de análisis tuvieron lugar, es pertinente señalar que la 
Directiva N° 014-2016-OSCE/CD – Disposiciones aplicables al procedimiento de 
actualización de información en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), que 
estuvo vigente hasta el 28 de mayo de 2020, establecía en sus numeral 6.5 y 6.6, 
lo siguiente: 
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“6.5. Los proveedores están obligados a efectuar el procedimiento de actualización de 
información, cuando se ha producido la variación de la siguiente información: 
modificación del domicilio, nombre, razón o denominación social, transformación 
societaria, representante legal, apoderados de personas jurídicas extranjeras no 
domiciliadas, socios, accionistas, participacionistas o titular, órganos de 
administración, capital social o patrimonio, distribución de acciones, participaciones y 
aportes, según lo dispuesto en el artículo 237 del Reglamento. 
 
La información modificada debe coincidir con aquella que figura en la SUNARP, SUNAT, 
en la institución competente del país de origen (extranjeros), o en alguno de lo 
documentos solicitados en el TUPA para acreditar la información, según corresponda. 
 
6.6 La solicitud respectiva debe realizarse dentro de los diez (10) primeros días hábiles 
del mes siguiente de ocurrida la variación materia de actualización, de acuerdo al 
procedimiento establecido en el TUPA, con el objeto de mantener actualizada la 
información que administra el RNP. 
 
Si el proveedor no hubiese realizado la actualización de información en el plazo antes 
indicado, deberá efectuar el procedimiento de regularización por actualización 
extemporánea fijado en el TUPA.” 

 
29. Asimismo, la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD – Procedimientos y trámites ante el 

Registro Nacional de Proveedores, vigente desde el 29 de mayo de 2020, establece 
en sus numerales 7.5.6 y 7.5.7, lo siguiente: 
 

“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, presentando el 
formulario del Anexo N° 4 debidamente firmado y conforme a los supuestos señalados 
en el Anexo N° 5. 
 
7.5.7 La persona jurídica nacional que por su tipo societario no se encuentre obligada 
a inscribir en SUNARP su distribución accionaria, presenta copia simple del libro de 
matrícula de acciones con la hoja donde conste la legalización de la apertura del libro 
o escritura pública o acta de junta general de accionistas, en la que figuren los socios, 
número de acciones y fecha de ingreso de los mismos.  
 
En caso las acciones sean cotizadas en bolsa, para efectos de acreditar a los socios, 
distribución de acciones y fecha de ingreso, presenta copia simple del certificado que 
emite el organismo pertinente (bolsa de valores) o documento suscrito por el órgano 
de administración que cuente con la facultad para realizar dicha declaración.  
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Para el caso de la persona jurídica extranjera, presenta documento similar de su país 
de origen. Excepcionalmente, cuando el país de origen no expida los instrumentos 
antes mencionados, puede presentar copia del documento emitido por el órgano de 
administración que cuente con facultades para realizar dichas declaraciones” (el 
subrayado es agregado). 

 
30. Conforme a los dispositivos citados, se tiene que, en caso que un proveedor 

efectúe una modificación en su composición societaria y distribución accionaria, 
tiene la obligación de actualizar dicha información ante el RNP; para ello, 
dependiendo de la fecha en que dicha situación tuvo lugar (y, en consecuencia, la 
directiva que estuvo vigente) deberá efectuar el trámite pertinente ante dicha 
dependencia del OSCE, dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes 
siguiente de ocurrida la variación materia de actualización, o, en su defecto, 
dentro del mes siguiente de ocurrida la variación materia de actualización. 
 
Ahora bien, pese a las consecuencias previstas en la normativa ante la falta de 
actualización de dicha información de manera oportuna, se mantiene la obligación 
del proveedor en cuanto a la actualización de información relevante que ha sido 
objeto de variación, tal como ocurre con la designación de socios o la distribución 
de de acciones. 
 

31. Teniendo ello en cuenta, en el presente caso se tiene que el Consorcio 
Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación el 11 de mayo de 2021, 
a través del escrito s/n y, como parte de sus argumentos dirigidos a rebatir uno de 
los cuestionamientos formulados por el Impugnante, manifestó que el 25 de 
febrero de 2020 se realizó la transferencia de acciones por parte de los socios 
fundadores de la EMPRESA SERCOSEG S.A.C.; y, a través del escrito s/n 
presentado el 27 de mayo de 2021, presentó documentos (Libro de matrícula de 
acciones y Acta de Junta Universal Extraordinaria) que acreditarían que desde 
febrero de 2020, los señores Fiorela Beatriz Melgarejo García y Rafael Julio 
Alvarado Sánchez, habrían dejado de tener la condición de socios de la 
mencionada empresa, al haber transferido el 100% de sus acciones a favor de los 
señores Julio Zenón Herrera Chenet y María Isabel Reyes Melgarejo, 
respectivamente. 
 
Al respecto, obra en el expediente, copia del acta de Junta Universal Extraordinaria 
del 24 de febrero de 2020, correspondiente al proveedor EMPRESA SERCOSEG 
S.A.C., en la cual se aprecia lo siguiente: 
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32. Asimismo, se aprecia copia del libro de matrícula de acciones de la misma 

empresa, remitido por el Consorcio Adjudicatario, cuyo contenido es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, se tiene que el 24 de febrero de 2020 
los hasta entonces socios accionistas de la EMPRESA SERCOSEG, Rafael Julio 
Alvarado Sánchez y Fiorella Beatriz Melgarejo García, transfirieron la totalidad de 



 
 
 
 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 01324-2021-TCE-S1 
 

 
 

Página 33 de 41 
 

sus acciones a favor de los señores Julio Zenon Herrera Chenet y María Isabel 
Reyes Melgarejo, respectivamente. 
 
En tal sentido, considerando la fecha en que tuvo lugar dicha designación de socios 
y distribución de acciones, la EMPRESA SERCOSEG S.A.C. debió realizar la 
actualización de su información legal ante el RNP dentro de los diez (10) primeros 
días hábiles de marzo de 2020. 

 
34. Sobre el particular, cabe resaltar que este Tribunal efectuó la revisión de la 

información del RNP correspondiente al proveedor EMPRESA SERCOSEG S.A.C., el 
27 de mayo de 2021, esto es en el marco del presente procedimiento recursivo y 
con posterioridad a la fecha de presentación de ofertas del procedimiento de 
selección (8 de abril de 2021); encontrando que aún figuraban como socios de la 
empresa con la totalidad de las acciones, los señores Rafael Julio Alvarado Sánchez 
y Fiorella Beatriz Melgarejo García.  
 

35. Con relación a ello, es importante resaltar que en el marco del presente 
procedimiento recursivo, se ha recibido el Informe N° D000019-2021-OSCE-ODE 
HUANCAYO-KRV del 26 de mayo de 2021, a través del cual la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo, manifestó que el 21 
de mayo de 2021, el proveedor EMPRESA SERCOSEG S.A.C. presentó el Trámite N° 
2021-19272205-HUANCAYO, en virtud del cual se procedió a actualizar dos 
aspectos: i) el domicilio fiscal, y ii) cambio de representante legal; aun cuando fue 
realizado con posterioridad a la presentación de ofertas, tampoco incluyó la 
solicitud de actualización de socios y distribución de acciones. 
 
Asimismo, en el citado informe se señala que, al momento de realizar la 
mencionada actualización, se comunicó al proveedor lo siguiente: 
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36. En tal sentido, nótese que, ante la falta de actualización de su información legal, 

el 21 de mayo de 2021 el RNP notificó al proveedor a efectos de que este corrija 
tal situación a través de la presentación de un nuevo trámite. 
 

37. Al respecto, esta Sala aprecia que, a la fecha de emisión de la presente resolución, 
la información con respecto a los socios y la distribución de acciones del proveedor 
EMPRESA SERCOSEG S.A.C. se encuentra actualizada en la base de datos del RNP; 
actualización que, conforme se aprecia del mencionado módulo de información, 
recién fue actualizada a través del Trámite N° 2021-19284361-HUANCAYO el 28 
de mayo de 2021, esto es con posterioridad a la fecha en que el mismo proveedor 
declaró bajo juramento que su información registrada ante el RNP se encontraba 
actualizada, ello como parte del Anexo N° 2 que obra en la oferta del Consorcio 
Adjudicatario. 
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Para mayor detalle, se reproduce un extracto del RNP correspondiente al 
Consorcio Adjudicatario, donde puede verificarse las actualizaciones de la 
información legal del 26 y 28 de mayo de 2021: 
 

 
 

38. En tal contexto, se tiene que la oferta del Consorcio Adjudicatario fue admitida 
por el comité de selección, aun cuando contendría información inexacta, toda vez 
que, a través del Anexo N° 2 - Declaración jurada (art. 52 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado), suscrito por el consorciado EMPRESA SERCOSEG 
S.A.C., este declaró bajo juramento que su información, registrada ante el RNP se 
encontraba actualizada al 8 de abril de 2021, no obstante que, a dicha fecha, no 
había cumplido con actualizar la información de sus socios ni la distribución de las 
acciones que componen su capital; aspectos relevantes de su información legal 
que fueron modificados en febrero de 2020, esto es más de un año antes. 
 
Bajo tal contexto, es importante recordar que, conforme a reiterada 
jurisprudencia de este Tribunal, la presentación de información inexacta ocurre 
cuando el postor presenta información que no es congruente con la realidad; es 
decir, como ha sucedido en el presente caso, cuando el postor afirma que 
mantiene actualizada su información ante en el RNP, y se verifica que ello no 
corresponde a la realidad, toda vez que no ha cumplido con actualizar dicha 
información conforme al marco normativo aplicable. Además, dicha conducta 
constituye infracción administrativa cuando la información inexacta está 
relacionada, entre otros, con el cumplimiento de un requerimiento que le 
represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la 
ejecución contractual; situación que en el presente caso se materializó en el 
cumplimiento de un requisito de admisión (Anexo N° 2). 
 

39. En ese contexto, considerando el posible vicio de nulidad antes expuesto, 
constituido por la presentación de información inexacta por parte del Consorcio 
Adjudicatario, y la consecuente vulneración de los principios de presunción de 
veracidad, previsto en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley 
N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, e integridad, recogido 
en el literal j) del artículo 2 de la Ley; con la facultad otorgada a este Tribunal en 
el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, en concordancia con lo establecido en el 
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numeral 128.2 del artículo 128 del Reglamento, esta Sala identificó un posible vicio 
de nulidad del procedimiento de selección; en ese sentido, a través del decreto 
del 27 de mayo de 2021 se corrió traslado del posible vicio identificado a la Entidad 
y a las partes, concediéndoles un plazo de cinco (5) días hábiles para que, de 
considerarlo pertinente, emitan un pronunciamiento. 

 
40. Sobre dicho traslado, cabe señalar que, hasta la fecha, a través del Informe N° 

0166-2021-UL-HDAC/PASCO presentado el 4 de junio de 2021, la Entidad ha 
manifestado que de la revisión de la información que obra en el RNP y en la 
SUNAT, se aprecia que los socios y el domicilio fiscal de la EMPRESA SERCOSEG 
S.A.C. han sido actualizados. 
 

41. Por su parte, si bien el Impugnante ha manifestado de manera reiterada que el 
Anexo N° 2 suscrito por la EMPRESA SERCOSEG S.A.C. contiene información 
inexacta, aquel se basa en la supuesta falta de actualización del domicilio de dicho 
proveedor, lo cual no ha sido objeto de pronunciamiento por parte de esta Sala, 
toda vez que constituye uno de los puntos controvertidos fijados, en tanto que el 
vicio advertido con respecto a la falta de actualización de los socios ha sido 
identificado de oficio, respecto a la información de los accionistas de la 
mencionada empresa. 
 

42. De otro lado, es importante resaltar que aun cuando el vicio está relacionado, 
incluso, con la posible imputación de una conducta infractora en su contra, a la 
fecha, el Consorcio Adjudicatario no ha expresado su posición con respecto a la 
posibilidad de declarar la nulidad del procedimiento de selección. 

 
43. Atendiendo dichos argumentos, lo expuesto por la Entidad se condice con la 

realidad actual, toda vez que, como se ha señalado en el fundamento 37, al 4 de 
junio de 2021 (fecha en que la Entidad emitió su informe) el proveedor EMPRESA 
SERCOSEG S.A.C. ya había realizado su trámite de actualización (desde el 28 de 
mayo de 2021); lo cual no desvirtúa que el 8 de abril de 2021, cuando aún no había 
realizado dicha actualización, declaró bajo juramento que su información 
registrada ante el RNP se encontraba actualizada.  
 

44. Bajo tal escenario, cabe señalar que el numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley, 
establece que en los casos que conozca el Tribunal declarará nulos los actos 
administrativos emitidos por la Entidad, cuando hayan sido expedidos por órgano 
incompetente, contravengan normas legales, contengan un imposible jurídico, o 
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prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por 
la normativa aplicable, debiéndose expresar en la resolución que expida la etapa 
a la que se retrotraerá el procedimiento. 
 
Siendo así, por las consideraciones antes expuestas, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 44 de la Ley y lo establecido en el literal e) del numeral 
128.1 del artículo 128 de su Reglamento, corresponde declarar la nulidad del 
procedimiento de selección retrotrayéndolo hasta la etapa de admisión de 
ofertas. 
 

45. En este punto, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene 
por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, 
una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier 
irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un proceso 
transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 
contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede estar 
motivada en la propia acción de la Administración o en la de otros participantes 
del procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada 
por la administración. 
 
Al respecto, el legislador establece los supuestos de “gravedad máxima a los que 
no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica la 
sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, queda convertida en algo 
excepcional”4. Ello obedece a que, en principio, todos los actos administrativos se 
presumen válidos y, por tanto, para declarar su nulidad, es necesario que 
concurran las causales expresamente previstas por el legislador y al declarar dicha 
nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se 
declara la nulidad como para el administrado afectado con el acto. 
 

46. Cabe señalar, en este punto, que el vicio advertido por este Tribunal es 
trascendente y, por lo tanto, no es posible conservarlo, toda vez que se ha 
identificado una expresa vulneración de los principios de presunción de veracidad 
y de integridad que deben prevalecer en toda actuación propia de los 
procedimientos de contratación pública, como es la presentación de ofertas; 
incluso, el vicio advertido daría cuenta de la comisión de la infracción prevista en 

 
4  García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, 

Madrid, 1986, Tomo I; p. 566. 
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el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley por parte del Consorcio 
Adjudicatario. 
 
Sobre el particular, debe valorarse que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 10 del TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General, la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 
reglamentarias son causales de nulidad de los actos administrativos, las cuales no 
son conservables.  

 
En ese sentido, efectuado el análisis, no se verifica que en el presente caso exista 
la posibilidad de conservar el acto viciado, hecho que determina que este Tribunal 
no pueda convalidar los actos emitidos en el presente procedimiento al estar 
comprometida su validez y legalidad. 
 
Estando a lo expuesto, resulta plenamente justificable que este Tribunal disponga 
la nulidad del procedimiento de selección y lo retrotraiga hasta el momento en 
que se cometió el acto viciado (admisión de la oferta del Consorcio Adjudicatario), 
a efectos que el mismo sea saneado. 
 

47. De esa manera, considerando que se declarará la nulidad de oficio del 
procedimiento de selección, corresponde declarar no admitida la oferta del 
Consorcio Adjudicatario por haber presentado información inexacta como parte 
del Anexo N° 2  -  Declaración jurada (art. 52 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado) del 8 de abril de 2021, suscrito por el consorciado 
EMPRESA SERCOSEG S.A.C., toda vez que declaró que, a dicha fecha, mantenía 
actualizada su información ante el RNP, lo cual ha sido desvirtuado conforme al 
análisis realizado en la presente resolución, toda vez que en febrero de 2020 
realizó la modificación de sus socios y distribución de acciones, lo cual no fue 
actualizado sino hasta el 28 de mayo de 2021, esto es con posterioridad a la fecha 
de presentación de ofertas en el procedimiento de selección. 

 
48. Por otro lado, cabe señalar que, al tener un efecto retroactivo del procedimiento 

de selección, la declaratoria de nulidad amerita que actuaciones como la 
evaluación y calificación de ofertas de los postores aun hábiles sean realizadas 
nuevamente; razón por la cual, carece de objeto emitir un pronunciamiento con 
respecto a los puntos controvertidos fijados, toda vez, que estos versan sobre 
supuestos incumplimientos en la oferta del Consorcio Adjudicatario (cuya 
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condición de no admitida no variará) y sobre la calificación de la oferta del 
Impugnante. 
 
Sobre esto último, considerando que el comité de selección deberá realizar 
nuevamente la verificación de los requisitos de calificación en la oferta del 
Impugnante, corresponde que valore lo informado por la Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión de Pasco a este Tribunal, a través del Oficio N° 0475-2021-
DGA/UNDAC presentado el 28 de mayo de 2021, en el sentido que el licenciado 
Eusebio Estrella Ponce, jefe de la Sub Unidad de Servicios Generales de Unidad 
Ejecutora de Inversiones, no cuenta con facultades para emitir constancias de 
prestación de servicios; documento que fue remitido a este Tribunal por la 
mencionada universidad en virtud de lo solicitado con decreto del 24 de mayo de 
2021. 
 
De igual modo, el comité de selección deberá tener en cuenta lo señalado en el 
Oficio N° 114-2021-SUSG/UNDAC, aparentemente emitido por el señor Eusebio 
Estrella Ponce, a través del cual reconocería la autenticidad y veracidad de las 
constancias de prestación que obran en la oferta del Impugnante, quien además 
habría señalado, contrariamente a lo expuesto por la Universidad Daniel Alcides 
Carrión de Pasco en el Oficio N° 0475-2021-DGA/UNDAC, que cuenta con 
facultades para suscribir documentos gestionados por la Unidad de Servicios 
Generales en virtud de su condición de director, incluyendo constancias de 
prestación; documento que fue remitido por el Impugnante a través del escrito N° 
4 que presentó a este Tribunal el 1 de junio de 2021. 
    

49. De otro lado, corresponde disponer la apertura de expediente administrativo 
sancionador contra los integrantes del Consorcio Adjudicatario, a efectos que se 
determine su responsabilidad administrativa por la presunta comisión de la 
infracción prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 
50. Finalmente, en atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 132.2 del 

artículo 132 del Reglamento, corresponde devolver la garantía presentada por el 
Impugnante con la interposición de su recurso de apelación. 
 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal Danny William 

Ramos Cabezudo y la intervención de las vocales Cecilia Ponce Cosme (quien preside la 
Sala en reemplazo del vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval, conforme al Rol de 
Turnos de Presidentes de Sala vigente, aprobado por Acuerdos del Consejo Directivo N° 
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002-016-2020/0SCE-CD y N° 003-016-2020/OSCE-CD) y María Rojas Villavicencio de 
Guerra, atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 056-2021-OSCE/PRE del 9 de abril de 
2021, publicada el 12 del mismo mes y año en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio 
de las facultades conferidas en el artículo 59 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-
2019-EF, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSCE, aprobado por el Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016; 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

 
LA SALA RESUELVE: 
 
1. Declarar la nulidad de oficio del Concurso Público N° 001-2021-CS/HDAC-PASCO, 

convocado por el la Hospital Daniel Alcides Carrión, para la contratación del 
“Servicio de seguridad y vigilancia del Hospital Regional doctor Daniel Alcides 
Carrión García de Pasco, región Pasco”, y retrotraerlo hasta la etapa de admisión 
de ofertas, a efectos de que el comité de selección actúe conforme a lo señalado 
en el fundamento 48 y en los demás fundamentos expuestos; en consecuencia, 
corresponde: 

 
1.1.  Declarar no admitida la oferta presentada por el CONSORCIO SERCOSEG, 

integrado por las empresas EMPRESA SERCOSEG S.A.C. y SERVICIOS GAMEL 
S.A.C. 

 
2. Disponer que el comité de selección continúe con las actuaciones del 

procedimiento de selección, conforme a lo señalado en el fundamento 48. 
 

3. Devolver la garantía presentada por la empresa GRUPO FAP Y JC S.A.C., para la 
interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 
132 del Reglamento. 

 
4. Abrir expediente administrativo sancionador contra las empresas EMPRESA 

SERCOSEG S.A.C. y SERVICIOS GAMEL S.A.C., integrantes del CONSORCIO 
SERCOSEG, conforme a lo señalado en el fundamento 49. 
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5. Dar por agotada la vía administrativa. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 

  PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
   

VOCAL                                                             VOCAL 
  

Ss. 
Ponce Cosme. 
Rojas Villavicencio. 
Ramos Cabezudo. 
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