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Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución Nº 4282-2021-TCE-S5 
 
Sumilla:  “El numeral 11.4 del artículo 11 del Reglamento, en el cual se 

establece que la actualización de información financiera por 
parte de los consultores y ejecutores de obra se realiza 
anualmente, de acuerdo a la normativa vigente, asimismo, el 
literal b) de la citada normativa precisa que las personas 
naturales y jurídicas extranjeras actualizan su información 
financiera para determinar la solvencia económica hasta el 
mes de setiembre de cada año.” 

 
   Lima, 14 de diciembre de 2021. 
 

VISTO en sesión de fecha 14 de diciembre de 2021 de la Quinta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 7623/2021.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 
por el CONSORCIO NUMPATKAY conformado por las empresas CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTDA 
SUCURSAL PERÚ e INIP INGENIERÍA INTEGRACIÓN DE PROYECTOS S.A.C., en la Licitación Pública N° 4-
2021-MINEM/DGER-Primera Convocatoria), para la ejecución de la obra "Instalación del Sistema de 
Electrificación rural de las Cuencas de los Ríos Cenepa, Comaina, Numpatkay y Santiago, Distritos 
Fronterizos de El Cenepa, Imaza y Río Santiago, Región Amazonas”; y, atendiendo a los siguientes: 
 
ANTECEDENTES: 

 
1. El 29 de marzo de 2021, la Dirección General de Electrificación Rural de Ministerio de Energía y 

Minas, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 4-2021-MINEM/DGER-Primera 
Convocatoria), para la ejecución de la obra "Instalación del sistema de electrificación rural de las 
cuencas de los ríos Cenepa, Comaina, Numpatkay y Santiago, distritos fronterizos de El Cenepa, 
Imaza y Río Santiago, región Amazonas”, con un valor referencial ascendente a S/ 
130,560,732.75  (ciento treinta nillones quinientos sesenta mil setecientos treinta y dos con 
75/100 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 por el Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 344-2018-EF, y sus respectivas modificatorias, en adelante el Reglamento. 

 
El 8 de julio de 2021, se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas, mientras que el 22 
de octubre del mismo año se publicó en el SEACE la buena pro a favor del CONSORCIO 
GUADALUPE conformado por las empresas GIOSER S.A.C., CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA 
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S.A y DASSTECH CO. LTD SUCURSAL DEL PERU, en adelante el Adjudicatario, en mérito a los 
siguientes resultados: 

 

 
POSTOR 

PRECIO OFERTADO 
(S/) 

 
PUNTAJE 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

 
CONDICIÓN 

Consorcio Guadalupe 108,733,627.69 100 1° Adjudicatario 

Consorcio Numpatkay 116,456,134.98 93.37 2° Calificado 

PACOSA S.A.C. 117,504,659.48 92.53 3° Calificado 

Consorcio 
Electroenergía 

117,504,659.48 92.53 4° Calificado 

Consorcio RA 123,840,137.38 87.80 5° Calificado 

 
2. El 5 de noviembre de 2021, subsanado el 9 del mismo mes y año, el CONSORCIO NUMPATKAY 

conformado por las empresas CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTDA SUCURSAL PERÚ e INIP 
INGENIERÍA INTEGRACIÓN DE PROYECTOS S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso 
de apelación contra el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, solicitando al Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, que declare como no admitida la oferta de 
aquél, revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario y, como consecuencia de ello, 
se le otorgue la buena pro  a su favor. Para dichos efectos, el Impugnante manifestó lo siguiente: 

 
Incumplimientos de la oferta del Adjudicatario 
 
Sobre el incumplimiento del requisito de calificación “Solvencia Económica”. 
 

 El Adjudicatario presentó la Carta N° CLC-606-007-2021, emitida por la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Finanzas Solidarias para la Exportación Santa Asunción LTDA-
FINANDEX SOLUCIONES, para acreditar su línea de crédito de acuerdo a lo solicitado, 
para demostrar su solvencia económica; sin embargo, la entidad que ha emitido dicho 
documento: i) no cuenta con el nivel requerido para emitir instrumentos para avalar 
operaciones en el marco de la Ley de Contrataciones, ii) tiene prohibido emitir líneas de 
crédito y iii) no cuenta con el patrimonio para emitir líneas de crédito. 
 

 La cooperativa FINAANDEX SOLUCIONES, de acuerdo a su inscripción al Registro 
Nacional de Cooperativas de ahorro y crédito y Centrales, se encuentra únicamente 
autorizada para realizar operaciones correspondiente al Nivel N° 1, en la cual en el 
numeral 3 de la vigesimocuarta disposición final y complementaria de la Ley N° 26702 – 
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, sostiene que puede otorgar avales y fianzas, no 
válidos para procesos de contratación del Estado. 

 

 Asimismo, mediante Oficio Múltiple N° 10721-2020-SBS del 12 de marzo de 2020, el 
Superintendente Adjunto de la Superintendencia de Banca y Seguros señaló que las 
COOPAC no pueden ofrecer garantías en el marco de las contrataciones del Estado, sin 
importar la denominación que se le asigne al producto financiero, por lo tanto, la línea 
de crédito presentada por el Adjudicatario no se encuentra autorizada de acuerdo a Ley.   
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 Así también, en el supuesto que la cooperativa FINANDEX se encuentre facultada para 
emitir líneas de crédito, el artículo 206 de la Ley N° 26702 – Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Banca y Seguros, establece que las empresas del Sistema 
Financiero no pueden conceder créditos, inversiones o contingentes que excedan el 
equivalente al diez por ciento (10%) de su patrimonio efectivo. Agrega que ello fue 
comunicado a la cooperativa FINANDEX SOLUCIONES a través del Oficio N° 20934-2021-
SBS del 26 de abril de 2021, en el cual se le indicó que no contaba con respaldo 
patrimonial a fin de emitir líneas de crédito, solicitándole que se abstenga de emitir y/o 
renovar tales documentos, así como que adopte las medidas necesarias a fin de dejar 
sin efecto las líneas de crédito emitida a sus socios. 

 
Sobre la línea de crédito y su contenido inexacto. 
 

 La línea de crédito presentada por el Adjudicatario en su oferta no ha sido emitida 
acorde a Ley, por ende, no puede garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. 
Menciona que el Adjudicatario pretende acreditar una solvencia económica que no se 
condice con la realidad, toda vez que su línea de crédito no puede respaldar obligaciones 
por el valor de S/. 35´000,000.00, así como tampoco la Cooperativa FINANDEX 
SOLUCIONES tiene autorización de la SBS para emitirla. 

 
Sobre el incumplimiento de la experiencia del postor en la especialidad solicitada en las bases 
integradas. 
 

 De acuerdo a las bases, los postores debían acreditar su “Experiencia en la especialidad” 
con un monto facturado acumulado equivalente a S/ 130´560,732.75 en la ejecución de 
obras similares.  

 

 Menciona que para acreditar la experiencia N° 02, que obra a Folio N°177 de la oferta 
del Adjudicatario, se ha presentado el Acta de Recepción provisional de obra, en la cual 
se detalla que se han realizado 3 adendas al Contrato GOHN/L-384-2009, las cuales no 
fueron presentadas en su oferta, sin embargo, de acuerdo a lo solicitado en las bases 
debía presentarse todo documento que dé cuenta de las modificaciones del contrato, 
por lo tanto, no ha cumplido con lo solicitado. Agrega que, según lo pactado en el citado 
contrato, el único documento que comprueba fehacientemente que la obra fue 
concluida es el “Acta de recepción definitiva”, la cual no ha sido presentada en la oferta 
del Adjudicatario; por lo tanto, no existe documento que acredite la experiencia 
derivada del citado contrato. 

  

 En relación a la experiencia 4, manifiesta que el Contrato N° 30-2009-MEM/DGER no ha 
sido presentado en su integridad, toda vez que dicho documento culmina en la “cláusula 
trigésim primera”, habiéndose omitido el resto de cláusulas referidas al Contrato, así 
como la parte de suscripción entre el Consorcio Perú y la entidad. Agrega que no se ha 
adjuntado el acta de recepción, por ende, no se ha acreditado el monto final de la 
ejecución de la obra. Solo existe un acta de entrega experimental que indica que el 4 de 
julio de 2011 se firmó el acta de entrega de obra, información que difiere de la 
consignada en el Anexo N° 9. No existe documentación que acredite fehacientemente 
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que la obra fue concluida y/o entregada a la Entidad contratante, así como el monto 
total que implicó su ejecución. En vista de ello, no se puede computar la experiencia 
proveniente de dicho contrato. 

 

 En relación a la experiencia N° 12, en el Contrato N° GR/L-084-2009/C/ELCTO, señala 
que su objeto contractual difiere y no guarda relación con lo solicitado en las bases, 
asimismo, indica que no se ha adjuntado documento del cual se desprenda el porcentaje 
de participación en el consorcio, según lo indicado por las bases. 

 

 En relación a la experiencia N° 3, con el Contrato N° 029-2010-MEM/DGER se acredita 
experiencia en consorcio, sin embargo, no se presentó el contrato de consorcio en su 
integridad, dado que se omite de la primera a la sétima cláusula del mismo; por lo que, 
resulta imposible que se pueda verificar  el porcentaje de participación de cada uno de 
los integrantes del consorcio, así como su representante.  

 

 En relación a la experiencia N° 16, referida al Contrato N° 7-016-EM/DEP, se adjuntó un 
contrato de consorcio que es ilegible, por lo tanto, no se puede visualizar 
fehacientemente el porcentaje declarado. No debe computarse tampoco esta 
experiencia. 

 

 En relación a la experiencia N° 5, presenta el Contrato N° GOHN/L-383-2009/C/HDNA, por 
el importe de S/ 5´379,704.90 soles; sin embargo, de la revisión del Acta de recepción 
definitiva de obra (folio 326) se ha señalado el monto de S/ 5´156,303.82 nuevos soles (con 
IGV, por lo que no corresponde computar dicha experiencia. 

 

 En relación a la experiencia N° 7, presenta el Contrato N° 016-2013-MEM/DGER, donde 
se señala que es por el importe de 2´284,543.28 soles; sin embargo, de la revisión a 
dicho contrato, se advierte que el monto ha sido disgregado. 

 

 En relación a las experiencias N° 17 y N° 18, de la revisión del Contrato el objeto del 
mismo no solo es de ejecución de obra, sino de elaboración de diseño, razón por la cual 
correspondía al Postor efectuar la disgregación del monto de ejecución correspondiente 
a la ejecución de la obra del de la elaboración del diseño, a fin de poder determinar 
fehacientemente cuánto de ese monto ha sido ejecutado, el cual debía ser contabilizado 
para la experiencia del Adjudicatario; sin embargo, no se ha cumplido con este extremo, 
considerado todo el monto como una integridad, lo cual no correspondía; por lo que, 
no corresponde que se compute la experiencia proveniente de dicho contrato. Además, 
no obra documento alguno que acredite la recepción de la obra por parte de la Entidad. 
  

 En relación a la experiencia N° 19, en la oferta se ha señalado que el monto ejecutado 
por DASSTECH CO. LTD Sucursal Perú ha sido de S/ 49´668,080.00; sin embargo, no obra 
documentación que valide que la obra fue concluida y entregada a la Entidad, así como 
el monto total que implicó su ejecución. 

 
Sobre la falta de actualización de información en el Registro Nacional de Proveedores - RNP. 
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 La empresa DASSTECH CO. LTD SUCURSAL DEL PERU presentó en su oferta su Constancia 
de Inscripción para ser Participante, Postor y Contratista emitida por el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP), con fecha de impresión 31 de mayo de 2021, cuya fecha 
de vigencia es desde el 3 de octubre de 2018; sin embargo, al visualizar la página web 
del RNP se observa una vigencia desde el 13 de octubre del 2021, lo que conlleva a una 
incongruencia en la información presentada por el Adjudicatario. 

 

 Según el historial de trámites en el Registro Nacional de Proveedores - RNP, se evidencia, 
que la empresa DASSTECH CO. LTD SUCURSAL DEL PERU, integrante del Adjudicatario, 
se inscribió en el RNP el 3 de octubre de 2018, es decir con la información financiera del 
año 2017, advirtiéndose que después de su inscripción actualizó su información 
financiera el 26 de julio de 2021, no apreciándose, por tanto, información  financiera 
correspondiente a los años 2018, 2019 y 2020. 

 

 Refiere que el Adjudicatario presentó en su oferta el “Anexo N° 02” (folio 30), mediante 
el cual declaró bajo juramento tener actualizada su información ante el RNP, cuando 
ello no era así, resulta un incumplimiento del artículo 52 del Reglamento de la Ley, por 
lo que su oferta no debe ser admitida, además que ello evidencia información inexacta 
que conlleva a la descalificación de su oferta.  

 
3. Con decreto del 11 de noviembre de 2021, debidamente publicado el 15 del mismo mes y año, 

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.  
 
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 15 de noviembre de 2021, el Impugnante remitió el Oficio Nº 16026-2019-SBS del 29 de abril de 

2019, mediante el cual la SBS se pronuncia sobre la solicitud inscripción de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Finanzas Solidarias para la Exportación Santa Asunción LTDA, precisándose que 
se encuentra autorizada para realizar operaciones correspondientes al Nivel Nº 1. 
 

5. El 18 de noviembre de 2021 el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento 
impugnativo y absolvió el traslado del recurso de apelación manifestando, entre otros aspectos, 
lo siguiente: 
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Sobre la acreditación de su solvencia económica. 
 

 De acuerdo a las bases se solicitó una línea de crédito emitida por una empresa que se 
encuentre bajo la supervisión de la SBS, lo cual se cumplió según la indicación general, 
por lo que, señala que acreditó el requisito de solvencia económica según lo solicitado 
por la Entidad. Agrega que no existe regulación alguna que restrinja a la COOPAC 
FINANDEX para emitir líneas de crédito. Agrega que la prohibición recae sobre la emisión 
de fianzas y avales, lo cual no ocurre en su caso. 

 

 En relación a que la COOPAC FINANDEX no cuenta con patrimonio para emitir líneas de 
crédito, manifiesta que ello no corresponde a la realidad, lo cual podrá ser verificado 
solicitándole a la entidad financiera que se pronuncie sobre tal circunstancia. 

 
Sobre la acreditación de su experiencia 

 

 En relación a la experiencia 2, manifiesta que en su oferta presentó el contrato y el “Acta 
de recepción provisional”, así como también el Certificado de Ejecución de obra (folio 
181). Menciona que con dichos documentos se acredita de forma incuestionable la 
conclusión de la obra. 
  

 En relación a la experiencia 4, señala que en su oferta presentó el el “Acta de 
conformidad de operación experimental y entrega de obra a ELECTROCENTRO S.A.”, así 
como también, la Resolución Directoral N° 250-2013- EM/DGER, por la cual se aprobó 
la liquidación final de obra (folios 273-275). Agrega que en dichos documentos se 

menciona el monto final de la obra. 
 

 En relación a la experiencia 12, manifiesta que en su acta de recepción se indica 
fehacientemente el montaje electromecánico de trabajos de instalación de materiales 
en Redes Aéreas de media tensión trifásicas, instalación de redes subterráneas trifásicas 
nuevas en media tensión, montaje de subestaciones de distribución nuevas en 
estructuras nuevas, montaje de retenidas, montaje de puestas a tierra, por lo tanto, si 
se ha cumplido con lo solicitado en las bases.  

 

 En relación a la experiencia 3, manifiesta que en el propio contrato se puede advertir 
los porcentajes de las obligaciones de cada consorciado (folio 183-211 de su oferta). 

 

 En relación a la experiencia 16, manifiesta que en el propio contrato se puede advertir 
los porcentajes de las obligaciones de cada consorciado (folio 835-844 de su oferta). 

 

 En relación a la experiencia 5, obra el certificado de ejecución de obra a folio 329 de su 
oferta. 

 

 En relación a la experiencia 17, obra la liquidación de obra a folio 445 de su oferta y se 
trata de una obra. 
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 En relación a la experiencia 18, obra el contrato debidamente apostillado y se acredita 
que se trata de una obra. Cuenta con un certificado de resultados. 

 

 En relación a la experiencia 19, presentó el certificado de resultados a folio 952 de su 
oferta. 

 
Sobre la falta de actualización de información en el Registro Nacional de Proveedores - RNP. 

 

 Solo se debe realizar una actualización ante el RNP en el caso que exista variación o 
modificación alguna de la información proporcionada al RNP, sin embargo, durante el 
periodo que el Impugnante considera que se produjo variación de la información, ello 
no ha ocurrido en el caso de la empresa DASSTECH CO. LTD SUCURSAL DEL PERU, por lo 
tanto, no existía motivo para realizar una actualización ante el Registro Nacional de 
Proveedores - RNP. 

 
6. Con Decreto del 22 de noviembre de 2021 se dispuso dejar a consideración de la Sala lo remitido 

por el Impugnante en su escrito del 15 de noviembre de 2021. 
 

7. Por decreto del 22 de noviembre de 2021, se tuvo por apersonado al Adjudicatario en calidad 
de tercero administrado y por absuelto el traslado del recurso de apelación. 

 
8. Con decreto 22 de noviembre de 2021, se dejó constancia que la Entidad registró en el SEACE 

el Informe Técnico Legal N° 317-2021-MINEM/DGER-JAL-JLC y el Memorando N° 00663-
2021/MINEM-DGER, con sus respectivos anexos, asimismo, se remitió el expediente a la Quinta 
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 del Informe Técnico Legal N° 317-2021-MINEM/DGER-JAL-JLC y el Memorando N° 
00663-2021/MINEM-DGER, la Entidad manifestó lo siguiente: 
 
Respecto a la admisión de la oferta del Adjudicatario. 
 
Sobre la falta de actualización de información en el Registro Nacional de Proveedores - RNP. 

 

 Manifiesta que el Adjudicatario presentó su “Anexo Nº 2” de acuerdo a lo solicitado en 
las bases, el cual se encuentra sujeto a verificación posterior. 

 
Respecto a la admisión de la oferta del Adjudicatario. 
 
Sobre el requisito de calificación “Solvencia Económica”. 
 

 Manifiesta que la línea de crédito que presentó el Adjudicatario en su oferta se 
encuentra acorde a lo solicitado en las bases, asimismo, se verifica que Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Finanzas Solidarias para la Exportación Santa Asunción LYDA-
FINANDEX SOLUCIONES se encuentra supervisada por la SBS. 
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 Respecto a la pertinencia de un determinado nivel por parte de una cooperativa, con la 
finalidad de estar apto para emitir líneas de crédito, señala que ello no se encuentra 
previsto en las bases administrativas definitivas, por lo tanto, no constituye un elemento 
objetivo al que deba ceñirse el comité. 

 
Sobre la línea de crédito y su contenido inexacto. 

 

 Manifiesta que la responsabilidad de realizar la verificación posterior a la 
documentación que presentó el Adjudicatario como parte de su oferta le corresponde 
a la Jefatura de Licitaciones y Contratos de DGRE, una vez consentida la buena pro, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento. 

 

 Asimismo, mediante Oficio N° 380-2021-MINEM/DGER-JLC se dio respuesta a la Carta 
presentada por el impugnante respecto a ciertas irregularidades en el otorgamiento de 
la buena pro en la presente convocatoria, en dicha oportunidad, se manifestó que las 
discrepancias entre la Entidad y los postores en un procedimiento de selección son 
resueltas por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 

 Señala que a través del Oficio N° 060-2021-MINEM/VME del 8 de noviembre de 2021, 
solicitó a la SBS información sobre el patrimonio efectivo de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Finanzas Solidarias para la Exportación Santa Asunción LTDA-FINANDEX 
SOLUCIONES, ante lo cual, con Oficio Nº 55412-2021-SBS del 15 de noviembre de 2021, 
la Superintendencia les respondió que al 31 de marzo de 2021, el patrimonio de la citada 
COOPAC es negativo, asimismo, indicó que al cierre del primer trimestre del 2021, 
cuenta con una ratio de endeudamiento (pasivo/capital social más reservas) de 99.1 
veces. 

 
Sobre la experiencia del postor en la especialidad. 
 

 En relación a la experiencia N° 2, manifiesta que el Adjudicatario presentó en su oferta 
el contrato, así como el Acta de recepción provisional de la cual se desprende con 
absoluta claridad la fecha de culminación de la ejecución de la obra y el monto 
correspondiente a la ejecución del referido proyecto. 
 

 En relación a la experiencia N° 4, señala que en la oferta del Adjudicatario se encuentran 
todos los datos suficientes para calificar tal experiencia. 

 

 En relación a la experiencia N° 12, manifiesta que del citado contrato se desprende que 
tuvo como objeto la electrificación, el suministro, transporte y montaje electromecánico 
lo que comprende obras de electrificación lo cual es requerido en las bases del 
procedimiento y el porcentaje fehacientemente identificado se encuentra en el folio 
648. 

 

 En relación a la experiencia N° 3 y N° 16, señala que los porcentajes de participación 
están claramente establecidos en los folios 0183 y 0838 de la oferta del Adjudicatario. 
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 En relación a la experiencia N° 5, se tomó en consideración el monto contractual 
considerado en el acta de recepción, según el folio 0326. 

 

 En relación a la experiencia N° 7, se tomó en consideración el monto contractual 
considerado en el acta de recepción, según el folio 0440. 

 

 En relación a la experiencia N° 17, el proyecto es una obra, según el folio 0878. Respecto 
a la conformidad, se cuenta con el certificado en folio 0894. 

 

 En relación a la experiencia N° 18, el proyecto es una obra, según el folio 0903. 
 

 En relación a la experiencia N° 19, se cuenta con un certificado de resultados, según el 
folio 0952. 

 
9. Por decreto del 23 de noviembre de 2021, se convocó audiencia pública para el 29 del mismo 

mes y año. 
 

10. El 25 de noviembre de 2021, el Adjudicatario manifestó que el recurso de apelación contiene 
firmas falsas del representante común del Impugnante, conforme a lo siguiente: 

 

 Señala que, según el formulario del recurso de apelación y el escrito que lo contiene, se 
menciona que fueron suscritos por el señor Zhao Guangyu el 5 de noviembre de 2021 
en la ciudad de Lima, sin embargo, según el Certificado de Movimiento Migratorio N° 
30672-2021-MIGRACIONES-AD, suscrito por la Superintendencia Nacional de 
Migraciones, del 23 de noviembre de 2021, que adjunta, se aprecia que el citado señor 
salió del país desde el 19 de octubre de 2021, hasta la fecha. Es decir, no se encontraba 
en Lima-Perú el 05 de noviembre de 2021, fecha en la que constaría su firma en el 
recurso de apelación. 
 

 Agrega que las firmas consignadas en el formulario y en el recurso no son manuscritas y 
que ambas tienen trazos idénticos, lo cual se aprecia de un simple cotejo, asimismo, 
señala que las firmas consignadas en la oferta del Impugnante son diferentes a las 
consignadas en el formulario y en el recurso de apelación. 
 

 Señala que no resulta de aplicación el Acuerdo Nº 002-2019/TCE, dado que el principio 
de presunción de veracidad que recae sobre los documentos en mención ha sido 
desvirtuado. 

 
11. Por Decreto del 25 de noviembre de 2021, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo indicado 

por el Adjudicatario en su escrito del 25 de noviembre de 2021. 
 

12. El 26 de noviembre de 2021, el Adjudicatario reiteró sus argumentos de su absolución al recurso 
de apelación, asimismo, remitió los siguientes documentos: i) Escritura Pública de la 
Constitución de Consorcio denominado “Consorcio Cordillera de los Andes” del 18 de agosto 
2010 y, ii) el Contrato Nº 030-2009-MEM/DGER del 23 de setiembre 2009. 
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13. El 26 de noviembre de 2021, el Impugnante reiteró los argumentos de su recurso de apelación 
y, además, solicitó que la absolución al recurso de apelación presentado por el Adjudicatario sea 
rechazada, conforme a lo siguiente: 

 

 Manifiesta que el escrito de absolución al recurso de apelación del Adjudicatario fue 
suscrito por el señor Anthony Willy Panta Alarcón el 18 de noviembre de 2021, sin 
embargo, para tal efecto adjuntó el Contrato de Consorcio del 29 de mayo de 2021, en 
cuya cláusula tercera se acordó que la representación del consorcio se efectúa en firmas 
mancomunadas de los señores Anthony Willy Panta Alarcón e Igor Orestes Solis 
Villanueva. Solicita la aplicación del literal a) del artículo 122 del Reglamento. 

 
Asimismo, añadió que las experiencias N° 17, 18 y 19 del Adjudicatario se encuentran expresadas 
en “wones”, no obstante, según las bases, cuando los contratos se encuentren expresados en 
moneda extranjera, estas deben considerarse al tipo de cambio publicado por la SBS. En este 
caso, el Adjudicatario consignó la moneda “wones” cuando correspondía dólares. 
 
Así también, adjuntó el Informe de Orientación de Oficio N° 170-2020 -CG/GRAM-SOO del 07 de 
febrero de 2020, emitido por la Contraloría General de la República donde, según sostiene, esta 
entidad daría cuenta de los problemas que vienen presentando las COOPAC y donde advirtió 
que una Coopac con nivel de operaciones 1 pondría en riesgo la ejecución de las obras, al no 
estar autorizadas según la normativa aplicable. 
 

14. Por Decreto del 26 de noviembre de 2021, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo 
presentado por el Adjudicatario en la misma fecha. 

 
15. Por Decreto del 26 de noviembre de 2021, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo señalado 

por el Impugnante en su escrito del 26 de noviembre de 2021. 
 

16. El 29 de noviembre de 2021, el Adjudicatario manifestó que se tenga en consideración que la 
empresa CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL PERU, integrante del Impugnante, se 
encuentra sancionada por el Tribunal: 

 

 Refiere que a través de la Resolución N° 1674-2021–TCE-S1 del 20 de julio de 2021, 
ratificada con Resolución N° 2449-2021- TCE-S1 del 23 de agosto de 2021, la empresa 
CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL PERU fue sancionada con inhabilitación 
en sus derechos de participar en procedimientos de selección, sin embargo, los efectos 
de dicha sanción fueron suspendidos en virtud a una acción de amparo interpuesta ante 
el Poder judicial.  
 

 Manifiesta que los efectos de la suspensión han cesado, dado que en la Resolución Nº 5 
del 26 de noviembre de 2021, el Juzgado de Lurín declaró declarar fundada la excepción 
de competencia formulada por el OSCE, asimismo, se dispuso anular todo lo actuado, 
declarándose concluido el proceso judicial.  

 
17. El 29 de noviembre de 2021, el Adjudicatario presentó la “Adenda Nº 1 al Contrato de Consorcio 

Guadalupe”, suscrito entre los integrantes de su representada el 25 de agosto de 2021, que 
cuenta con firmas legalizadas ante notario público en la misma fecha. Menciona que, en su 
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cláusula novena, se indica que la representación legal del consorcio recae únicamente sobre el 
señor Anthony Willy Panta Alarcón, verificándose su facultad para apersonarse a la presente 
instancia. 
 

18. Por Decreto del 29 de noviembre de 2021, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo indicado 
por el Adjudicatario en su escrito del 29 de noviembre de 2021. 
 

19. Por Decreto del 29 de noviembre de 2021, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo indicado 
por el Impugnante en su escrito del 29 de noviembre de 2021. 

 
20. A través del Decreto del 29 de noviembre de 2021, a fin de contar con mayores elementos para 

emitir pronunciamiento este Tribunal solicitó lo siguiente: 
 
AL IMPUGNANTE: 
 
Teniéndose en cuenta que el Adjudicatario ha manifestado que las firmas consignadas de su representante 
el señor ZHAO GUANGYU, tanto en el Formulario de Interposición de Recurso Impugnativo, como en el 
Escrito Nº 1 (que contiene el recurso de apelación), son idénticas y que difieren además de la firma 
consignada en la oferta, por lo que sostiene que ha vulnerado el principio de presunción de veracidad, 
dado que dichos trazos no corresponderían al puño y letra de la citada persona; se solicita lo siguiente:  
 

 Sírvase a remitir la manifestación de su representante legal, el señor ZHAO GUANGYU, mediante 
la cual precise si la firma y sello que obran en el Formulario de Interposición de Recurso 
Impugnativo y el Escrito Nº 1 (que contiene el recurso de apelación), pertenecen a su puño y 
letra. 

 
A LA PROCURADURÍA DEL OSCE: 
 
El Adjudicatario ha manifestado que la sanción impuesta a la empresa CHINA CAMC ENGINEERING CO., 
LTD. SUCURSAL PERU (integrante del Impugnante), a través de la Resolución N° 1674-2021–TCE-S1 del 20 
de julio de 2021 y Resolución N° 2449-2021-TCE-S1 del 23 de agosto de 2021, se encontraban suspendidas 
en virtud a la Resolución Nº 01 del 13 de setiembre de 2021, mediante la cual el Juzgado Civil de Lurín – 
C.S.J Lima Sur (Expediente N° 00324-2021-15-3003-JR-CI-01), dispuso conceder medida cautelar a favor de 
la citada empresa; sin embargo, informa que en virtud a la acción efectuada por el OSCE, con la Resolución 
Nº 05 del 26 de noviembre de 2021, el citado Juzgado ha dispuesto: i) “Declarar fundada la excepción de 
incompetencia por razón de la materia propuesta por la parte demandada”. Sic, ii) “Anular todo lo actuado 
y se declara concluido el proceso, en consecuencia, archívese definitivamente los actuados, una vez 
consentida o ejecutoriada que sea la presente.” Sic. En tal sentido, se solicita: 
 
1. Sírvase a informar si su Procuraduría ha sido notificada con la Resolución Nº 05 del 22 de noviembre 

de 2021, emitida por el Juzgado Civil de Lurín – C.S.J Lima Sur en el marco del Expediente N° 00324-
2021-15-3003-JR-CI-01, la cual se adjunta al presente requerimiento. 
 

2. De ser el caso, deberá informar cuáles son los efectos de la citada resolución judicial en cuanto a la 
sanción impuesta a la empresa CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL PERU, para lo cual, 
debe informar de manera expresa si las sanciones que le impuso el Tribunal con la Resolución N° 
1674-2021–TCE-S1 y con Resolución N° 2449-2021-TCE-S1 continúan suspendidas o si han 
recobrado sus efectos. 

3. Informar el estado de dicho proceso judicial. 
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AL JUZGADO CIVIL – LURÍN DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR: 
 
1. Sírvase a informar si su representada emitió la Resolución Nº 05 del 26 de noviembre de 2021, 

recaída en el Expediente N° 00324-2021-15-3003-JR-CI-01, la cual se adjunta al presente 
requerimiento. 
 
De ser el caso, deberá informar si la información consignada en la citada resolución es cierta y 
veraz. 

 
2. Asimismo, sírvase informar cuál es el estado de la medida cautelar concedida a la empresa CHINA 

CAMC ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL PERU, a través de la Resolución Nº 01 del 13 de setiembre 
de 2021 recaída en el Expediente N° 00324-2021-15-3003-JR-CI-01, a fin de establecer si la sanción 
impuesta a la citada empresa sigue suspendida o si ha recobrado sus efectos. 

 
AL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES - RNP: 
 
En su recurso de apelación el Impugnante ha manifestado que la empresa DASSTECH CO. LTD SUCURSAL 
DEL PERU (integrante del Adjudicatario), con RUC N° 20603258461, no ha actualizado ante el Registro 
Nacional de Proveedores, la información correspondiente a su estado financiero de los años 2018, 2019 y 
2020, sino que loa habría actualizado recién el 26 de julio del 2021; en tal sentido, se solicita: 
 

 Sírvase a informar si a la fecha de presentación de ofertas de la presente convocatoria, esto es, al 
8 de julio de 2021, la información en mención de la empresa DASSTECH CO. LTD SUCURSAL DEL 
PERU, se encontraba actualizada.  

 
A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE 
PENSIONES - SBS: 
 

 Sírvase informar si la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINANZAS SOLIDARIAS PARA LA 
EXPORTACIÓN SANTA ASUNCIÓN LTDA – FINANDEX SOLUCIONES se encuentra facultada a emitir 
líneas de crédito y, de ser el caso, deberá precisar si estas son válidas y legales a fin de garantizar 
la solvencia económica de un postor en el marco de un procedimiento en el ámbito de la 
contratación pública.   
 
De ser el caso, sírvase informar si la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINANZAS SOLIDARIAS 
PARA LA EXPORTACIÓN SANTA ASUNCIÓN LTDA – FINANDEX SOLUCIONES tiene algún 
impedimento normativo a fin de emitir líneas de crédito válidas y legales a fin de garantizar la 
solvencia económica de un postor en el marco de un procedimiento en el ámbito de la contratación 
pública, teniendo como referencia o base de cálculo el monto de su capital o su patrimonio. 
 

 Sírvase informar si la Línea de crédito del 8 de julio de 2021, emitida por la COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO FINANZAS SOLIDARIAS PARA LA EXPORTACIÓN SANTA ASUNCIÓN LTDA – 
FINANDEX SOLUCIONES a favor del CONSORCIO GUADALUPE, por el monto ascendente a S/ 35´ 
000, 000.00, es válida y legal para acreditar la solvencia económica de un postor en el 
procedimiento de selección, toda vez que en esta instancia se ha manifestado que la citada 
cooperativa no se encuentra facultada ni habilitada para emitir líneas de crédito.  

 
Para tal efecto, se adjunta al presente requerimiento la Línea de crédito del 8 de julio de 2021, 
emitida por COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINANZAS SOLIDARIAS PARA LA EXPORTACIÓN 
SANTA ASUNCIÓN LTDA – FINANDEX SOLUCIONES. Cabe recalcar que la consulta NO refiere a una 
carta fianza ni líneas de crédito para emitir cartas fianza, sino a la emisión de líneas de crédito. 
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Además, se adjunta el Oficio Nº 20934-2021-SBS del 26 de abril de 2021 (remitido por el 
Impugnante en esta instancia), mediante el cual el Superintendente Adjunto de Cooperativas de su 
representada, manifestó, entre otras cuestiones, que la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
FINANZAS SOLIDARIAS PARA LA EXPORTACIÓN SANTA ASUNCIÓN LTDA – FINANDEX SOLUCIONES 
está permitida a realizar operaciones que corresponden al Nivel Nº 1, no pudiendo otorgar líneas 
de crédito como producto crediticio, asimismo, indicó que “el patrimonio efectivo de la COOPAC 
durante todo el año 2020 ha ascendido a - S/ 283 mil, - S/ 261 mil, - S/ 277 mil y - S/ 385 mil al cierre 
de los cuatro trimestres del año -ello, sin considerar el Bono de Reconstrucción que debe ser retirado 
de sus estados financieros de acuerdo a lo establecido en el Oficio N° 16863-2021-SBS del 
05/04/2021-, por lo que su representada no contaba con el respaldo patrimonial suficiente para 
otorgar estas exposiciones contingentes”. 
 

 Sírvase a remitir el último estado financiero y/u otro documento que permita conocer el patrimonio 
efectivo de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINANZAS SOLIDARIAS PARA LA EXPORTACIÓN 
SANTA ASUNCIÓN LTDA – FINANDEX SOLUCIONES. Asimismo, precise si dicho monto permite emitir 
una línea de crédito por S/ 35´ 000, 000.00. 

 
A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINANZAS SOLIDARIAS PARA LA EXPORTACIÓN SANTA 
ASUNCIÓN LTDA – FINANDEX SOLUCIONES: 
 
1. Sírvase informar si su representada tiene algún impedimento normativo a fin de emitir líneas de 

crédito válidas y legales a fin de garantizar la solvencia económica de un postor en el marco de un 
procedimiento en el ámbito de la contratación pública, teniendo como referencia o base de cálculo 
el monto de su capital o su patrimonio. 
 

2. Sírvase informar si la Línea de crédito del 8 de julio de 2021, que emitió a favor del CONSORCIO 
GUADALUPE, por el monto ascendente a S/ 35´ 000, 000.00 (treinta y cinco millones de soles) es 
válida y legal para acreditar la solvencia económica de un postor en el procedimiento de selección, 
toda vez que en esta instancia se ha manifestado que su representada no se encuentra facultada 
ni habilitada para emitir líneas de crédito por dicho monto al tener un patrimonio efectivo negativo, 
conforme a la información de la Superintendencia de Banca y Seguros. 
 
Para tal efecto, se adjunta al presente requerimiento la Línea de crédito del 8 de julio de 2021, que 
emitió a favor del CONSORCIO GUADALUPE. 
 
Además, se adjunta el Oficio Nº 20934-2021-SBS del 26 de abril de 2021 (remitido por el 
Impugnante en esta instancia), mediante el cual el Superintendente Adjunto de Cooperativas de su 
representada, manifestó, entre otras cuestiones, que la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
FINANZAS SOLIDARIAS PARA LA EXPORTACIÓN SANTA ASUNCIÓN LTDA – FINANDEX SOLUCIONES 
está permitida a realizar operaciones que corresponden al Nivel Nº 1, no pudiendo otorgar líneas 
de crédito como producto crediticio, asimismo, indicó que “el patrimonio efectivo de la COOPAC 
durante todo el año 2020 ha ascendido a - S/ 283 mil, - S/ 261 mil, - S/ 277 mil y - S/ 385 mil al cierre 
de los cuatro trimestres del año -ello, sin considerar el Bono de Reconstrucción que debe ser retirado 
de sus estados financieros de acuerdo a lo establecido en el Oficio N° 16863-2021-SBS del 
05/04/2021-, por lo que su representada no contaba con el respaldo patrimonial suficiente para 
otorgar estas exposiciones contingentes”. 

 
AL ADJUDICATARIO: 
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1. Sírvase a informar si a la fecha, su representada cuenta con alguna garantía mobiliaria o hipoteca 
que garantice sus obligaciones en la presente convocatoria y/o en otras convocatorias y/o 
transacciones comerciales. Remitir el sustento 

2. Sírvase informar si tiene algún socio que le permita tener un respaldo patrimonial de 35´000,000 
(treinta y cinco millones de soles). Remitir e sustento. 

 
21. El 2 de diciembre de 2021, a través del Oficio Nº 58633-2021-SBS la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP remitió respuesta al pedido de información del Tribunal, indicando lo siguiente: 
 

 Precisa que mediante Resolución Nº 03615-2021 del 26 de noviembre de 2021, su 
Superintendencia declaró el sometimiento al régimen de intervención de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Finanzas Solidarias para la Exportación Santa Asunción Ltda., por 
encontrarse incursa en la causal de pérdida total de capital social y de la reserva 
cooperativa, según lo establecido en el literal b) del subnumeral 4-b1, del numeral 4-b 
de la Vigésimo Cuarta Disposición Final y Complementaria de la Ley Nº 26702, Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, modificada por Ley Nº 30822. 

 

 Manifiesta que a través del Sistema de Envío de Información (SEI) del portal COOPAC, la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Finanzas Solidarias para la Exportación Santa Asunción 
Ltda remitió con fecha 15 de noviembre de 2021 sus estados financieros al 30 de 
setiembre de 2021, reportando un patrimonio negativo de – S/ 720, 111.45. Agrega que 
a la citada cooperativa se le asignó el Nivel Modular N° 2 del Esquema Modular, con 
autorización para realizar las operaciones comprendidas en el Nivel N° 1 de 
Operaciones, a las que se refiere el numeral 3 de la Vigesimocuarta Disposición Final y 
Complementaria de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 
de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, modificada por la Ley 
N°30822; recogidas, igualmente, en el artículo 19 del Reglamento General de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público, 
aprobado por Resolución SBS N° 480-2019 y modificatorias (Reglamento COOPAC), 
realizar las operaciones del Nivel Nº 1, que no incluyen otorgar avales y fianzas a sus 
socios en el marco de contrataciones del Estado, ni otros productos financieros de 
naturaleza similar, que tenga por objeto otorgar garantías en el marco de dichas 
contrataciones, conforme lo dispone el subnumeral 3 del numeral 19.1 del artículo 19 
del citado Reglamento COOPAC;. Menciona que ello fue comunicado mediante Oficio 
Múltiple Nº 10721-2020 del 12 de marzo de 2021. 

 
22. El 2 de diciembre de 2021, se registró nuevamente el Oficio Nº 58633-2021-SBS de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
 

23. El 2 de diciembre de 2021, mediante Memorando Nº D000727-2021-OSCE-SDOR la Sub 
Dirección de Operaciones Registrales remitió lo solicitado por Decreto del 29 de noviembre, 
indicando lo siguiente: 

 

 Señala que según la consulta realizada al “Módulo de Consultas RNC 02-Consulta por 
Razón Social” del sistema informático del Registro Nacional de Proveedores – RNP, se 
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aprecia que al 8 de julio de 2021, la empresa DASSTECH CO. LTD SUCURSAL DEL PERÚ 
no tenía actualizada su información financiera al 2018, 2019 y 2020. 
 

24. El 3 de diciembre de 2021 el señor Zhao Guangyu presentó su Declaración Jurada, mediante la 
cual manifestó que en calidad de representante legal del Impugnante consignó su firma y sello 
en el formulario para la interposición del recurso de apelación, así como en el escrito que lo 
contiene, escrito de fecha 5 de noviembre de 2021, por lo que la firma pertenece a su puño y 
letra. 
 

25. El 3 de diciembre de 2021, el Adjudicatario remitió medios probatorios que evidenciarían que 
no presentó información inexacta en su oferta: 

 

 Ficha RUC de la empresa DASSTECH CO. LTD SUCURSAL DEL PERÚ, que acredita que su 
inscripción es del 13 de junio de 2020 y que inició sus actividades el 13 de junio de 2020; 
por ende, no podía presentar actualización de su información financiera en los años 
2018 y 2019. 
 

 La obligación de presentar sus PDT mensuales y declaraciones de Renta ante la SUNAT 
es a partir del año 2020, por lo cual no le corresponde presentar balances anuales por 
los años 2018 y 2019. 

 

 Se inscribió en el año 2018, pero por problemas de nombramiento de su representante 
legal, se suspendió sus actividades. 

 

 El 02 de noviembre de 2018, su empresa fue dada de baja de oficio por la SUNAT, debido 
a que no regularizó la información legal y no presentó las declaraciones mensuales. 

 

 Toda esta información consta en los archivos de la SUNAT. 
 

 Manifiesta que con la última modificatoria del Reglamento, ya no está contemplado 
como obligación la actualización de la información ante el RNP. 

 
26. Con escrito N° 7 del 3 de diciembre de 2021, el Adjudicatario remitió lo solicitado por Decreto 

del 29 de noviembre de 2021, adjuntando información sobre garantía mobiliaria, respaldo 
patrimonial e información sobre el Impugnante, manifestando lo siguiente: 

 

 Remite copia de la Carta dirigida por la empresa GIOSER S.A.C, integrante de su 
representada, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Finanzas Solidarias para la 
Exportación Santa Asunción Ltda., mediante la cual pone en conocimiento de las 
garantías mobiliarias disponibles que respaldarán la solicitud de su línea de crédito. Se 
incluye carta de la citada empresa al Adjudicatario, en la que se informa ello. 

 

 Remite copia de la carta dirigida por la empresa GIOSER S.A.C. a la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Finanzas Solidarias para la Exportación Santa Asunción Ltda, mediante 
el cual se pone en conocimiento del patrimonio de su empresa. Precisa que su respaldo 
patrimonial asciende a S/ 35´ 000, 000.00, y que su patrimonio es SUNARP es de S/ 400´ 
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000, 000.00, para lo cual adjunta la partida registral de GIOSER donde consta dicho 
patrimonio.  

 

 Remite copia de la carta de GIOSER S.A.C. dirigida al Consorcio Guadalupe 
(Adjudicatario) con la cual remite la carta enviada a la Coopac Finandex e informa de su 
respaldo patrimonial.  

 

 Agrega que su integrante, la empresa DASSTECH CO. LTD SUCURSAL DEL PERÚ cuenta 
con respaldo de su casa matriz en Corea y garantiza la solvencia económica del 
Consorcio. 

 

 La empresa China integrante del Consorcio Impugnante, CHINA CMC ENGINEERING, se 
ha visto envuelta en casos de corrupción que están siendo investigados en los países de 
Perú, Bolivia y Ecuador, conforme acredita con las notas periodísticas que adjunta. 

 

 Señala que se debe tener en consideración que su empresa fue adjudicada con la buena 
pro, con su oferta económica que asciende a S/ 108´ 733, 627. 69 sin IGV, mientras que 
la oferta del Impugnante asciende a S/ 116´ 456, 134.98 sin IGV, con lo cual, la oferta de 
dicho postor es más cara en un 7.10%, que significa un monto de S/ 7´ 122, 507.20, que 
equivale a 7 escuelas de nivel básico y 100 losas deportivas. 

 
27. Por Decreto del 3 de diciembre de 2021, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo indicado 

por el señor Zhao Guangyu. 
 

28. Por Decretos del 3 de diciembre de 2021, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo indicado 
por el Adjudicatario en sus escritos de dicha fecha. 

 
29. El 6 de diciembre de 2021, el Impugnante se pronunció sobre la veracidad de las firmas de su 

representante en el recurso de apelación, informando que el señor Zhao Guangyu se encuentra 
trabajando en la modalidad de trabajo remoto en la república de China. Además, el señor Linan 
Kong ingresó al Perú, según certificado de movimiento migratorio, trayendo consigo los 
documentos formato y recurso de apelación firmados por el señor Zhao Guangyu para ser 
plasmada en el formato y recurso de apelación. Además, se cuenta con la declaración jurada 
presentada por el señor Zhao Guangyu ante el Tribunal, donde reconoció su firma. Finalmente, 
debe aplicarse la presunción de veracidad según el Acuerdo de Sala Plena N° 002-2019/TCE. 

 
Asimismo, respecto de la medida cautelar que ha dado mérito a que se suspenda la sanción 
impuesta a su integrante, la empresa CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL PERU, 
indica se encuentra vigente, toda vez que, si bien la Procuraduría del OSCE ha interpuesto 
recurso de apelación contra la concesión de medida cautelar, este recurso no suspende los 
efectos de la cautelar. 
 
Además, la empresa CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL PERU, ha interpuesto 
recurso de apelación contra las Resolución N° 5 expedida en el proceso principal por el Juzgado 
Civil de Lurín, por lo cual no se cuenta con una decisión consentida que haya dejado sin efecto 
el proceso principal, por ende, la medida cautelar se mantiene vigente y, en consecuencia, dicha 
empresa mantiene vigente su Registro Nacional de Proveedores – RNP. 
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30. Con Decreto del 6 de diciembre de 2021, se declaró el expediente listo para resolver. 

 
31. El 7 de diciembre de 2021, mediante Memorando Nº D000764-2021-OSCE-PROC el Procurador 

Público del OSCE remitió la información solicitada por este Tribunal, indicando lo siguiente:  
 

 Señala que la Resolución Nº 5 emitida por el Juzgado Civil de Lurín de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Sur no le ha sido notificada a la Procuraduría Pública del OSCE. 
 

 Si bien dicha Resolución N° 5 aparece registrada en el sistema de Consulta de 
Expedientes Judiciales – CEJ del Poder Judicial, aquella no tiene efectos respecto de la 
sanción impuesta a CHINA CAMC, en atención a que la decisión de declarar fundada la 
excepción de incompetencia territorial, ha sido dictada en el cuaderno principal, no 
afectando el trámite del proceso cautelar. 

 

 La citada resolución no es definitiva, y en el mismo sistema CEJ se aprecia el registro de 
un recurso de apelación contra la citada decisión del Juzgado.  

 

 En ese sentido, las sanciones aplicadas por el Tribunal continúan suspendidas en virtud 
de la disposición cautelar dictada por el Juzgado. 

 
32. El 7 de diciembre de 2021, el Adjudicatario manifestó que corresponde declarar improcedente 

el recurso de apelación, dado que la medida cautelar que suspende los efectos de la sanción 
impuesta a la empresa CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD. SUCURSAL PERU, ha sido declarada 
nula, lo cual se puede corroborar del portal web del Poder Judicial. 

 
33. Con escrito N° 9 del 7 de diciembre de 2021, el Adjudicatario manifestó que a fin de respaldar la 

línea de crédito otorgada en la presente convocatoria presentó ante la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Finanzas Solidarias para la Exportación Santa Asunción Ltda, un edificio de 5 pisos. 
Adjunta la comunicación y documentación que sustenta ello, tales como HR, PU municipal, 
planos, partida registral del inmueble, contrato de compraventa y presentación del proyecto 
inmobiliario del edificio. 

 
34. Con escrito N° 7 del 7 de diciembre de 2021, el Impugnante reitera sus argumentos contra la 

línea de crédito presentada por el Adjudicatario en su oferta. Asimismo, manifiesta que la carta 
de línea de crédito contendría información inexacta. 

 
Señala que los inmuebles presentados por la empresa GOISER SAC son de propiedad de la 
empresa ECO ENERGY SOLUTIONS SAC (que no integra el Consorcio Adjudicatario). De las 
partidas registrales, se advierte que no cuentan con ninguna hipoteca inscrita a favor de la 
Coopac FINANDEX. No podrían tener primera hipoteca inscrita, conforme a la normativa de 
Coopac, ya que hay partidas registrales cuentan con gravámenes y cargas. Por lo tanto, el 
Adjudicatario no ha presentado hipoteca alguna que se encuentre inscrita en SUNARP, con lo 
cual no existe garantía que respalde su solvencia. 
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35.  El 7 de diciembre de 2021, el Impugnante reitera sus argumentos sobre la falta de actualización 
de información financiera ante el Registro Nacional de Proveedores – RNP de la empresa 
DASSTECH CO LTD. SUCURSAL DEL PERU, incluyendo lo siguiente: 

 

 Manifiesta que a la empresa DASSTECH CO LTD. SUCURSAL DEL PERU se le retiró 
temporalmente su RNP, debido a que no actualizó su información financiera, de 
conformidad con lo establecido en la normativa de contratación pública. Agrega que no 
remitió información financiera entre el periodo comprendido desde el 3 de octubre de 
2018 hasta el 25 de julio de 2021, es por ello que recuperó su vigencia el 13 de octubre 
de 2021. 
 

 Refiere que según el literal b) del numeral 11.4 del artículo 11 del Reglamento establece 
que las personas jurídicas extranjeras actualizan su información financiera para 
determinar su solvencia económica hasta el mes de setiembre de cada año. Agrega que 
según el numeral 7.5.8. de la Directiva Nº 001-2020-OSCE/CD, en su literal a) se 
menciona que a fin de actualizar su información financiera la persona jurídica extranjera 
(ejecutor y consultor de obra), presenta sus estados financieros individuales del último 
ejercicio económico, más no es la información que puedan presentar ante la SUNAT 
(obligación para los nacionales). 

 

 Considera que el hecho que el Adjudicatario haya manifestado que según el RUC de la 
empresa DASSTECH CO LTD. SUCURSAL DEL PERU sus actividades iniciaron el 13 de junio 
de 2020, y que haya estado de baja de oficio ante la SUNAT no es un hecho relevante 
toda vez que la obligación en materia de contratación pública es distinta y está prevista 
en el numeral 4 del articulo 11 del reglamento de la Ley. 

 

 Además, en su oferta el Consorcio Adjudicatario presentó su constancia de RNP (folio 
27), indicando que estaba vigente desde el 3 de octubre de 2018, lo que constituye un 
reconocimiento expreso de falta de actualización de su información financiera ante el 
RNP en los años 2019, 2020 y 2021. 

 
36. Por Decreto del 7 de diciembre de 2021, se dispuso dejar a consideración de la Sala los escritos 

presentados por el Impugnante el 6 y 7 de diciembre, al tratarse de alegatos adicionales para 
emitir pronunciamiento. 

 
37. Por Decreto del 7 de diciembre de 2021, se dispuso dejar a consideración de la Sala la 

información remitida por la Procuraduría del OSCE. 
 

38. Por Decreto del 7 de diciembre de 2021, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo señalado 
por el Adjudicatario en sus escritos del 7 de diciembre de 2021. 

 
39. Mediante escrito Nº 9 presentado el 9 de diciembre de 2021 ante el Tribunal, el Impugnante 

remitió información y documentación de sustento sobre la amplia experiencia de una de sus 
integrantes, la empresa CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD SUCURSAL PERÚ, para lo cual 
indicó que aquella cuenta con amplio respaldo económico a fin de ejecutar la obra de la presente 
convocatoria, por lo que no existe ningún riesgo económico para la obra en el caso de su 
representada. Señala que el Adjudicatario trata de difamarlo. Asimismo, indicó que la empresa 
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GIOSER S.A.C., integrante del Consorcio Adjudicatario, cuenta con un patrimonio negativo, 
según se aprecia del estado de resultados aportado por el propio Adjudicatario en su escrito del 
3 de diciembre de 2021. 

 
40. A través del escrito Nº 10 presentado el 9 de diciembre de 2021 ante el Tribunal, el Adjudicatario 

remitió la siguiente documentación: i) Carta de respaldo económico de DASSTECH CO- LTDA 
SUCURSAL DEL PERU dirigida al Consorcio Guadalupe (Adjudicatario), mediante la cual aclara 
que DASSTECH CO.(casa matriz) garantiza todas las obligaciones económicas del Consorcio 
Guadalupe y, ii) Carta de respaldo patrimonial de DASSTECH CO- LTDA SUCURSAL DEL PERU a la 
Coopac FINADEX SOLUCIONES, mediante la cual se aclara que DASSTECH CO. (casa matriz) 
respalda patrimonialmente la carta de línea de crédito otorgada por Consorcio Guadalupe. 

 
41. Por Decretos del 9 de diciembre de 2021, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo indicado 

por el Impugnante y el Adjudicatario en sus escritos del 9 de diciembre. 
 

42. A través del escrito Nº 10 presentado el 10 de diciembre de 2021 ante el Tribunal, el Impugnante 
manifiesta que el Adjudicatario ha presentado información inexacta a fin de respaldar su línea 
de crédito, conforme a lo siguiente: 

 

 Menciona que la carta que remitió el Adjudicatario en escrito Nº 10 (dirigida a la 
FINADEX SOLUCIONES) no tiene firma, ni sello de recepción o correo electrónico que 
acredite su recepción. 
 

 Agrega que las constancias de autoavalúo del PU y del HR, así como el Certificado 
Registral Inmobiliario, que presentó el Adjudicatario han sido emitidas en fecha 
posterior a la carta de 2 de julio de 2021, después suscrita por el Consorcio Guadalupe 
y dirigida a la Coopac FINANDEX. 
 

 Señala que el inmueble con el que se pretende respaldar la solvencia económica del 
Consorcio Adjudicatario, no le pertenece a ninguno de los integrantes de dicho 
consorcio sino a Corfid Corporación Fiduciaria S.A. Agrega que sobre dicho inmueble se 
encuentra inscrito un fideicomiso que respalda otras obligaciones, con lo cual es 
jurídicamente imposible que respalde las obligaciones de la presente contratación, toda 
vez que conforme a la normativa de Coopac, estas pueden por excepción exceder sus 
límites siempre que cuenten con primera hipoteca sobre bienes preferidos, lo que 
resulta imposible en este caso. 

 
43. Mediante escrito Nº 11 presentado el 10 de diciembre de 2021 ante el Tribunal, el Impugnante 

manifiesta que el Adjudicatario ha presentado información inexacta a fin de respaldar su línea 
de crédito, conforme a lo siguiente: 
 

 Menciona que la carta que remitió el Adjudicatario en escrito Nº 10 (dirigida por 
DASSTECH CO- LTDA SUCURSAL DEL PERÚ a la Coopac FINADEX SOLUCIONES) contiene 
información inexacta en cuanto al domicilio consignado, pues el domicilio difiere del que 
obra en SUNAT, a la fecha de la emisión de dicha carta, esto es en la carta del 6 de julio 
de 2021 se consigna un domicilio que recién fue declarado ante SUNAT el 6 de diciembre 
de 2021, por lo cual la carta contiene información inexacta.  
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44. Por Decretos del 10 de diciembre de 2021, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo indicado 

por el Impugnante en sus escritos Nº 10 y 11. 
 

45. A través del escrito Nº 11 presentado el 13 de diciembre de 2021 ante el Tribunal, el 
Adjudicatario manifestó que, según la información que obra en la página web del Poder Judicial 
sobre consulta de expedientes, la Resolución Nº 5 fue notificada al OSCE el 10 de diciembre de 
2021, habiéndose declarado fundada la excepción de competencia en el proceso principal, por 
lo que se anula lo actuado ante el Juez, deviniendo en nulo lo actuado. En consecuencia, solicita 
al Tribunal que se declare improcedente el recurso de apelación. 

 
46. Por Decreto del 13 de diciembre de 2021, se incorporó al expediente el correo electrónico de la 

misma fecha, mediante el cual el Procurador Público del OSCE se pronunció sobre la información 
brindada por el Adjudicatario en su escrito Nº 11, conforme a lo siguiente: 

 

 La Resolución Nº 5, que ha sido notificada el 10 de diciembre de 2021, fue dictada en el 
cuaderno principal, declarándose fundada la excepción de incompetencia por materia, 
propuesta por la Procuraduría, pero, sin variar la situación jurídica de la medida cautelar, 
la misma que continúa vigente. Agrega que la citada resolución no varía la vigencia de 
la medida cautelar y tampoco ha generado efectos jurídicos, pues habría sido apelada, 
siendo necesario, para que surta efectos inmediatos, que el Juzgado rechace la 
apelación y declare consentida la resolución, lo que no ha ocurrido a la fecha. Asimismo, 
remite la constancia del RNP de la empresa la empresa CHINA CAMC ENGINEERING CO., 
LTD SUCURSAL PERÚ, de la cual se aprecia que cuenta con inscripción vigente. 

 
47. Mediante escrito Nº 12 presentado el 14 de diciembre de 2021 ante el Tribunal, el Impugnante 

manifestó que la Resolución Nº 5 emitida por el Poder Judicial ha sido apelada, asimismo, indica 
que la medida cautelar a su favor para suspender la sanción impuesta a su consorciada, la 
empresa CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTD SUCURSAL PERÚ se encuentra vigente, por ende, 
no está inmersa en ninguna causal de improcedencia. 
 

48. Por Decreto del 14 de diciembre de 2021, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo indicado 
por el Impugnante en su escrito Nº 12. 

 
FUNDAMENTACIÓN: 

 
Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la 
oferta del Adjudicatario en el procedimiento de selección; asimismo, como consecuencia de ello, 
solicita que se le otorgue la buena pro. 
 

A.      PROCEDENCIA DEL RECURSO:  
 
49. El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 

participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo 
pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden 
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impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 
perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento.   
  

50. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, 
los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 
respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 
requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es 
decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre 
determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa 
para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor.  

 
En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 
remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 del Reglamento, a fin de 
determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en 
alguna de las referidas causales.  
 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para resolverlo. 
 
El artículo 117 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de 
selección cuyo valor estimado o referencial sea superior a cincuenta (50) UIT1 y cuando se trate 
de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 
También dispone que, en los procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los 
derivados de un desierto, el valor estimado o referencial total del procedimiento original 
determina ante quién se presenta el recurso de apelación.  
 
Bajo tal premisa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto 
respecto de una Licitación Pública, cuyo valor referencial asciende a S/ 130,560,732.75  (ciento 
treinta millones quinientos sesenta mil setecientos treinta y dos con 75/100 soles), resulta que 
dicho monto es superior a 50 UIT2, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 
 

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 la oferta del 
Adjudicatario en el procedimiento de selección, asimismo, como consecuencia de ello, solicitó 

                                                 
1 Unidad Impositiva Tributaria. 
2 El valor de la UIT para el año 2021 asciende a S/ 4, 400.00 
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que se le otorgue la buena pro; por tanto, se advierte que los actos objeto de cuestionamiento 
no se encuentran comprendidos en la relación de actos inimpugnables.  
 

c) Sea interpuesto fuera del plazo. 
 
El artículo 119 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de 
la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los 
ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras 
que en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados 
aplicables a todo recurso de apelación.  
 
Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena 
pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado 
conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, 
Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días 
hábiles. 
 
De otro lado, el artículo 76 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las ofertas, 
el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 
Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que, en el caso de la 
licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 
selección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios 
en general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 
notificación de la buena pro a través del SEACE. 

 
En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de ocho 
(8) días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que vencía el 5 de noviembre del 
2021, considerando que el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario se notificó en 
el SEACE el 22 de octubre de 20213. 
 
Al respecto, de los antecedentes se aprecia que el 5 de noviembre de 2021 el Impugnante 
presentó su recurso de apelación ante el Tribunal, es decir, dentro de plazo estipulado en la 
normativa vigente. 

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

 
De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que este aparece suscrito por el señor Zhao 
Guangyu, en calidad de representante común del Impugnante. 
 
No obstante, el Adjudicatario ha manifestado que las firmas del representante común del 
Impugnante consignadas en el el formulario del recurso de apelación y el escrito que lo contiene 
son falsas, dado que, en la fecha en que fueron suscritos por el señor Zhao Guangyu (5 de 

                                                 
3 Cabe precisar que el 1 y 2 de noviembre fueron días feriado y no laborable, respectivamente, declarados por el 

Gobierno. 
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noviembre de 2021), este no se encontraba en Lima, según se advierte del Certificado de 
Movimiento Migratorio que adjunta en su escrito del 25 de noviembre de 2021. Asimismo, 
indicó que las firmas del señor Zhao Guangyu consignadas en el recurso de apelación difieren 
de las firmas del mismo señor que obran en la oferta presentada por el Impugnante en el 
procedimiento de selección. 

 
Al respecto, corresponde la aplicación del Acuerdo de Sala Plena Nº 002-2019/TCE4, en el cual 
se acordó lo siguiente: 
 

“(…) la Sala Plena de Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado acuerda que, dados 
los plazos cortos y perentorios establecidos para los procedimientos de impugnación, cuando 
se cuestione la autenticidad de la firma contenida en alguno de los escritos presentados por 
las partes: 1. Se presumirá que la firma y el contenido del escrito observado corresponden a 
la verdad. 2. En la resolución respectiva, se dispondrá que la Secretaría del Tribunal de 
Contrataciones del Estado o el órgano competente de la Entidad, según corresponda, realice 
la fiscalización posterior de la(s) firma(s) cuestionada(s). 3. De comprobarse que la(s) firma(s) 
cuestionada(s) no le pertenece(n) a quien aparecía como suscriptor, la instancia que realizó 
la fiscalización posterior solicitará al Tribunal la apertura del respectivo procedimiento 
administrativo sancionador, por la presentación de documentos falsos al Tribunal de 
Contrataciones del Estado o a las Entidades, según corresponda. (…)” 

 
En ese sentido, teniendo en cuenta los plazos cortos y perentorios establecidos para los 
procedimientos de impugnación, debe presumirse que la firma y el contenido del escrito 
cuestionado corresponden a la verdad. A mayor abundamiento, en esta instancia con escrito del 
03 de diciembre de 2021 el señor Zhao Guangyu, identificado con carnet de extranjería N° 
001651905, de nacionalidad China, presentó su Declaración Jurada, mediante la cual indica que 
en su calidad de representante del Consorcio Numpatkay (Impugnante) ha consignado su firma 
y sello en el formulario de interposición de recurso impugnativo y en el escrito N° 1 (recurso de 
apelación), perteneciendo la firma a su puño y letra. 
 
De este modo, en cumplimiento de lo establecido en el citado Acuerdo, se dispone que en el 
plazo no mayor de treinta (30) días hábiles la Secretaría del Tribunal realice la fiscalización 
posterior de las firmas consignadas por el representante del Impugnante, tanto en su Formulario 
del recurso de apelación, así como al escrito que contiene el referido recurso, para lo cual deberá 
tener en cuenta lo manifestado por el Adjudicatario en su escrito del 25 de noviembre de 2021 
y lo manifestado en la declaración jurada por parte del señor Zhao Guangyu. De contar con los 
medios probatorios, deberá solicitar la apertura del procedimiento sancionador 
correspondiente. 

 
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. 
 
Sobre la sanción impuesta a la empresa CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTDA SUCURSAL 
PERÚ, integrante del Impugnante, y la legitimidad para obrar de dicho postor en esta 
instancia. 

                                                 
4 Dicho Acuerdo fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 9 de diciembre de 2019. 
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Si bien este extremo del cuestionamiento formulado por el Adjudicatario contra el Impugnante 
no se encuentra dentro de los puntos controvertidos que han sido fijados en esta instancia, es 
preciso mencionar que la inhabilitación para contratar con el Estado constituye, de acuerdo a lo 
dispuesto por el literal l) del artículo 11 de la Ley, un impedimento para ser participantes, 
postores, contratistas y/o subcontratistas, y, consecuentemente una causal de improcedencia 
del recurso, cuyo análisis le corresponde a este Colegiado. 

 
Al respecto, se ha verificado el Registro Nacional de Proveedores de la empresa CHINA CAMC 
ENGINEERING CO., LTDA SUCURSAL PERÚ, apreciándose que fue sancionada por el Tribunal a 
través de la Resolución Nº 2449-2021-TCE-S1 del 23 de agosto de 2021, sin embargo, la sanción 
se encuentra suspendida por mandato judicial, según se reproduce a continuación:  

 

 
*Extraído del RNP. 

 

Ahora bien, en virtud al requerimiento formulado por el Tribunal, a través del Memorando          
Nº D000764-2021-OSCE-PROC del 6 de diciembre de 2021, el Procurador Público del OSCE 
comunicó a este Tribunal que la Resolución Nº 5 emitida por el Juzgado Civil de Lurín de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Sur, la cual ha sido mencionada por el Adjudicatario y que, 
daría mérito a que la sanción impuesta a la empresa CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTDA 
SUCURSAL PERÚ recobre sus efectos, no le ha sido comunicada a su representada. Asimismo, 
indica que la citada resolución no es definitiva y que ha sido impugnada ante el Poder Judicial, 
asimismo, manifiesta que las sanciones aplicadas por el Tribunal a la empresa CHINA CAMC 
ENGINEERING CO., LTDA SUCURSAL PERÚ continúan suspendidas en virtud a la medida 
cautelar interpuesta por aquella. 
 
Es de suma importancia precisar además que, a través del correo electrónico del 13 de 
diciembre de 2021, remitido por el Procurador Público del OSCE ante el Tribunal, ha 
manifestado que la sanción impuesta a la empresa CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTDA 
SUCURSAL PERÚ continúa suspendida, para lo cual ha precisado que la Resolución Nº 5 ha sido 
impugnada ante el Poder Judicial. Además, remitió copia de la constancia de RNP de la citada 
empresa, de la cual se aprecia que se encuentra vigente. 
 
En tal sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 268 del Reglamento, la sanción 
impuesta a la empresa CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTDA SUCURSAL PERÚ, se encuentra 
suspendida, toda vez que, según lo expuesto por la Procuraduría del OSCE existe una medida 
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cautelar que, a la fecha de la emisión de la presente resolución, se mantiene vigente. Cabe 
precisar que la empresa CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTDA SUCURSAL PERÚ tuvo sanción 
vigente en el periodo comprendido desde el 24 de agosto de 2021 hasta el 15 de setiembre de 
2021, mientas que el recurso de apelación fue interpuesto el 5 de noviembre de 2021, esto es, 
cuando contaba con RNP vigente. 
 
 

 
 
Por lo tanto, de los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual pueda evidenciarse que el Impugnante se encuentra 
inmerso en alguna causal de impedimento. 
 

f) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
 
De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 
elemento a partir del cual puede evidenciarse que el Impugnante se encuentra incapacitado 
legalmente para ejercer actos civiles. 

 
g) El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad para impugnar el acto objeto de 

cuestionamiento. 
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El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo  
N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, regula la facultad de contradicción 
administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o 
lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa 
mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del 
Estado, es el recurso de apelación. 

 
Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría 
agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, puesto que 
el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario se habría realizado transgrediendo lo 
establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad e interés para 
obrar. 

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

 
En el caso concreto, la oferta del Impugnante ocupó el segundo lugar, siendo calificada su oferta. 
 

i) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo. 
 
El Impugnante ha interpuesto su recurso de apelación contra la oferta del Adjudicatario en el 
procedimiento de selección, asimismo, como consecuencia de ello, solicitó que se le otorgue la 
buena pro; en tal sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, 
se aprecia que estos se encuentran orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose, 
en la presente causal de improcedencia.   
 

51. En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de 
alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 123 del Reglamento, por lo que 
corresponde realizar el análisis sobre los puntos controvertidos planteados. 
 

B.  PRETENSIONES: 
 
De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a este Tribunal lo 
siguiente: 

 

i. Se revoque la decisión del comité de selección de admitir la oferta del Adjudicatario en el 
procedimiento de selección, debido a que presentó información inexacta en su “Anexo N° 
2 – Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento”. 
 

ii. Se revoque la decisión del comité de selección de tener por calificada la oferta del 
Adjudicatario en el procedimiento de selección, debido a que no acreditó los requisitos 
de calificación “Solvencia económica” y “Experiencia del postor en la especialidad”, de 
acuerdo a lo solicitado en las bases integradas. 

 

iii. Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 
 
De otro lado, el Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente:  
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i. Se ratifique la buena pro adjudicada a su favor. 
 
C. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 
52. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 

señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, para lo cual resulta 
necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 
 
Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del numeral 126.1 
del artículo 126 del Reglamento, el cual establece que las partes formulan sus pretensiones y 
ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito 
de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin 
perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 
de dicho procedimiento. 
 
Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 
apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las 
partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido 
materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los 
presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el 
Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

 
En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, el Tribunal, 
una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al 
impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de 
apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE.  
 
Siendo así, en el presente caso se advierte que el 15 de noviembre de 2021 el Tribunal notificó 
el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante a través del SEACE, por lo que el 
Adjudicatario tenía un plazo de tres (3) días para absolverlo, es decir, hasta el 18 de noviembre 
de 2021. 
 
Al respecto, se aprecia que el 18 de noviembre de 2021, el Adjudicatario absolvió el traslado del 
recurso de apelación, esto es, dentro del plazo legal; por lo cual, los argumentos del Impugnante 
y del Adjudicatario deberían ser considerados para la determinación de los puntos 
controvertidos. Cabe precisar que el Adjudicatario no formuló cuestionamientos contra la oferta 
del Impugnante.   
 
Sobre el cuestionamiento formulado por el Impugnante al escrito de absolución al recurso de 
apelación presentado por el Adjudicatario ante esta instancia. 

 
En este punto, cabe mencionar que el Impugnante ha solicitado que la absolución al recurso de 
apelación del 18 de noviembre de 2021 sea rechazada, toda vez que fue suscrito únicamente 
por el señor Anthony Willy Panta Alarcón, sin embargo, de su contrato de consorcio se aprecia 
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que su representación es con firmas mancomunadas de los señores Anthony Willy Panta Alarcón 
e Igor Orestes Solís Villanueva, por lo que, solicita la aplicación del literal a) del Reglamento. 
 
Sobre ello, se ha verificado que, a través de su escrito del 29 de noviembre de 2021, el 
Adjudicatario remitió la Adenda Nº 1 de su contrato de consorcio, que cuenta con firmas 
legalizadas ante el Notario Público de Lima, el abogado Hugo Echevarría Arellano, en fecha 25 
de agosto de 2021; verificándose que en su cláusula novena se indica que la representación legal 
del consorcio recae únicamente sobre el señor Anthony Willy Panta Alarcón. 
 
En tal sentido, se aprecia que la absolución al recurso de apelación fue válidamente suscrita por 
el representante del Adjudicatario, el señor Anthony Willy Panta Alarcón. 

 
En atención a lo expuesto, los puntos controvertidos son los siguientes: 
 

 Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de selección de admitir la oferta 
del Adjudicatario en el procedimiento de selección, debido a que presentó información 
inexacta en su “Anexo N° 2 – Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 
del Reglamento”. 

 

 Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de selección de tener por calificada 
la oferta del Adjudicatario en el procedimiento de selección, debido a que no acreditó los 
requisitos de calificación “Solvencia económica” y “Experiencia del postor en la 
especialidad”, de acuerdo a lo solicitado en las bases integradas. 

 

 Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección a favor del 
Impugnante. 

 
D.  ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
 
53. Con el propósito de esclarecer la presente controversia, es relevante destacar que el análisis que 

efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de 
contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las 
mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la 
concurrencia de potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos 
públicos.  
 

54. En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 
principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 
encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 
procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la 
interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos 
aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 
complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, 
transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 
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En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se 
avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de 
impugnación. 

 
PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de 
selección de admitir la oferta del Adjudicatario en el procedimiento de selección, debido a que 
presentó información inexacta en su “Anexo N° 2 – Declaración jurada de acuerdo con el literal b) 
del artículo 52 del Reglamento”. 
 
55. Al respecto, el Impugnante manifiesta que la empresa DASSTECH CO. LTD SUCURSAL DEL PERU, 

integrante del Adjudicatario, no actualizó su información financiera ante el Registro Nacional de 
Proveedores  - RNP, correspondiente a los años 2018, 2019 y 2020; en tal sentido, teniéndose 
en cuenta que el Adjudicatario presentó en su oferta el “Anexo N° 2 – Declaración jurada de 
acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento”, mediante el cual declaró que tenía 
actualizada su información ante el RNP, se evidencia que presentó información inexacta, por lo 
que, corresponde declarar la no admisión de su oferta.  
 
Además, señala que en su oferta el Adjudicatario presentó la Constancia de RNP de la empresa 
DASSTECH CO. LTD SUCURSAL DEL PERU, en la cual se indica que su vigencia es desde el 3 de 
octubre de 2018; sin embargo, al visualizar la página web del RNP se observa una vigencia desde 
el 13 de octubre del 2021, lo que conlleva a una incongruencia en la información presentada por 
el Adjudicatario. 

 
56. De otro lado, el Adjudicatario manifiesta que la actualización ante el RNP se realiza en caso se 

produzca variación o modificación sobre la información financiera, sin embargo, señala que no 
existieron modificaciones en el caso de la empresa DASSTECH CO. LTD SUCURSAL DEL PERU, no 
existiendo razón para actualizar su información ante el RNP.  
 
Agrega que, según la ficha RUC de la citada empresa, se aprecia que su inscripción ante la 
Superintendencia de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) fue el 13 de junio de 2020, 
iniciándose sus actividades en la misma fecha. En consecuencia, sostiene que no podía presentar 
actualización de su información financiera en los años 2018 y 2019. 
 
En ese sentido, alega que su obligación de presentar sus PDT mensuales y declaraciones de 
Renta ante la SUNAT era a partir del año 2020, por lo cual no le correspondía presentar balances 
anuales por los años 2018 y 2019. 
 
Agrega que, si bien se inscribió ante la SUNAT en el año 2018, por problemas de nombramiento 
de su representante legal, se suspendieron sus actividades, por ello el 02 de noviembre de 2018, 
su empresa fue dada de baja de oficio por la SUNAT, debido a que no regularizó la información 
legal y no presentó las declaraciones mensuales. 

 
Por último, indica que con la última modificatoria del Reglamento ya no está contemplado como 
obligación la actualización de la información ante el RNP. 

 
57. A su turno, la Entidad únicamente ha manifestado que el Adjudicatario presentó su “Anexo N°2 

– Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento” de conformidad 
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con lo solicitado en las bases integradas, para lo cual precisó que dicho anexo se encuentra 
sujeto a verificación posterior. 

 
58. Sobre el particular, a fin de esclarecer la controversia planteada, cabe traer a colación lo 

señalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección, pues éstas constituyen las 
reglas definitivas a las cuales se debieron someter los participantes y/o postores, así como el 
Comité de Selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

 
En ese sentido, en el numeral 2.2.1. Documentos de presentación obligatoria del capítulo III de 
las bases integradas, se estableció que para que las ofertas sean admitidas en el procedimiento 
de selección, los postores debían presentar, entre otros documentos, el “Anexo N° 2 – 
Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento”, según se 
reproduce a continuación: 

 
*Extraído de los folios 17 y 18 de las bases integradas. 

 
Aunado a ello, obra en las bases el formato del “Anexo Nº 2” que debían presentar los postores 
en el procedimiento a fin que sus ofertas sean admitidas, el cual se reproduce a continuación: 
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*Extraído del folio 82 de las bases integradas. 

 
59. Según lo citado, se aprecia que a fin de que las ofertas sean admitidas en la presente 

convocatoria, los postores debían presentar, entre otros documentos, el “Anexo N° 2 – 
Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento”, en el cual debían 
declarar, entre otras cuestiones, que la información de sus representadas ante el Registro 
Nacional de Proveedores se encontraba actualizada. 
 

60. Ahora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se verificó que a folios 31, 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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*Extraído del folio digital 31 de la oferta del Adjudicatario. 

 
61. Según lo citado, se aprecia que en su “Anexo Nº 2” del 1 de junio de 2021, el representante legal 

de la empresa la empresa DASSTECH CO. LTD SUCURSAL DEL PERU, integrante del consorcio 
adjudicatario manifestó, entre otras cuestiones, que la información declarada en el Registro 
Nacional de Proveedores - RNP se encontraba actualizada. Cabe precisar que, según la 
información del SEACE la presentación de ofertas ocurrió el 8 de julio de 2021. 

 
62. Dicho ello, corresponde verificar si a la fecha de presentación de ofertas la empresa DASSTECH 

CO. LTD SUCURSAL DEL PERU tenía actualizada su información ante el Registro Nacional de 
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Proveedores - RNP, en particular en lo referido a si la citada empresa tenía actualizada su 
información financiera. 

63. En este punto, cabe traer a colación el numeral “2.1.2. del apartado “2.Inscripción en el RNP” 
del “Anexo Nº 2 – Procedimientos”, mediante el cual se menciona que las personas jurídicas 
extranjeras pueden inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores como:  

 
i) Domiciliada (Sucursal): Persona jurídica extranjera que ha constituido una sucursal en el 

Perú, inscrita en SUNARP. La sucursal cuenta con representante legal inscrito ante 
SUNARP. 
 

ii) No domiciliada (Matriz): Persona jurídica extranjera que no ha constituido sucursal en el 
Perú. Para la persona jurídica extranjera no domiciliada se considera como domicilio el 
declarado en el formulario.  

 
64. Aunado a ello, es importante tener en cuenta el numeral 11.4 del artículo 11 del Reglamento, 

en el cual se establece que la actualización de información financiera por parte de los 
consultores y ejecutores de obra se realiza anualmente, de acuerdo a la normativa vigente, 
asimismo, el literal b) de la citada normativa precisa que las personas naturales y jurídicas 
extranjeras actualizan su información financiera para determinar la solvencia económica 
hasta el mes de setiembre de cada año. 
 

65. Además, la Directiva N° 001-2020-OSCE-CD - “Procedimientos y trámites ante el Registro 
Nacional de Proveedores” ha establecido el mecanismo a fin que las empresas consultoras y 
ejecutoras de obras actualicen su información financiera ante el Registro Nacional de 
Proveedores, conforme a lo siguiente: 

 

 
Actualización de información financiera. 
 
(…) 
Para la Persona jurídica extranjera (ejecutor y consultor de obra). 
a) Presenta estados financieros auditados individuales del último ejercicio económico. En caso 
de presentar copia de los estados financieros consolidados, deberá evidenciarse la información 
financiera individual de la empresa. Los estados financieros contienen como mínimo: copia del 
dictamen de auditor independiente, estado de situación financiera, estado de resultado y las 
notas contables respectivas.  
(…) 
 
El subrayado es agregado. 

 
66. En dicho contexto, se aprecia que las empresas extranjeras que cuentan con inscripción de 

consultor y/o ejecutor de obras, se encuentran obligadas a actualizar su información 
financiera en forma anual, hasta el mes de setiembre de cada año; ello, a fin determinar su 
solvencia económica. Para tal efecto, se ha mencionado que dicha actualización se realiza con 
la presentación de los estados financieras auditados individuales del último ejercicio económico, 
o, en todo caso con la copia de los estados financieros consolidados. 
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67. Al respecto, mediante Memorando Nº D000727-2021-OSCE-SDOR del 2 de diciembre de 2021 
la Subdirección de Operaciones Registrales manifestó que, al 8 de julio de 2021, fecha de 
presentación de ofertas del procedimiento de selección, la empresa extranjera DASSTECH CO. 
LTD SUCURSAL DEL PERU no tenía actualizada su información financiera, según se reproduce a 
continuación:  
 

 
*Extraído del Memorando Nº D000727-2021-OSCE-SDOR. 

 
68. Aunado a ello, de la revisión del Registro Nacional de Proveedores – RNP de la empresa 

DASSTECH CO. LTD SUCURSAL DEL PERU, se aprecia que se produjo el retiro temporal de su 
vigencia como ejecutor de obras, dado que no actualizó su información financiera, según se 
reproduce a continuación: 
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*Extraído del RNP de la empresa extranjera DASSTECH CO. LTD SUCURSAL DEL PERU. 

 

   
*Extraído del RNP de la empresa extranjera DASSTECH CO. LTD SUCURSAL DEL PERU. 

 
69. Conforme a la información que obra en el Registro Nacional de Proveedores, se aprecia los 

siguientes hechos: i) el 26 de agosto de 2021 se registró el “Retiro temporal de la vigencia” como 
ejecutor de obras de la empresa DASSTECH CO. LTD SUCURSAL DEL PERU, al no haber 
actualizado su información financiera, ii) el 12 de octubre de 2021, la citada empresa actualizó 
su información financiera hasta el 31 de diciembre de 2020 y, iii) en octubre de 2021 la citada 
empresa recobró la vigencia de su RNP, en virtud a la actualización que efectuó sobre su 
información financiera. 
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70. En ese sentido, es importante precisar que el presente procedimiento de selección se convocó 
el 29 de marzo de 2021, esto es, antes que se encontrara vigente el Decreto Supremo Nº 162-
2021-EF5, que modificó, entre otras cuestiones, el literal b) del artículo 52 del Reglamento, 
suprimiéndose el numeral iii, con el cual los postores declaraban que “su información registrada 
en el RNP se encuentra actualizada”. Es decir, si bien es cierto que, con la modificatoria vigente 
desde el 26 de junio de 2021, ya no existe la obligación de los postores de declarar que cuentan 
con su información actualizada ante el RNP, antes de dicha modificatoria, los postores sí se 
encontraban obligados a efectuar tal declaración en su “Anexo Nº 2”, tal como fue recogido 
en las bases integradas de la presente convocatoria. Tanto es así que el Adjudicatario cumplió 
con presentar el “Anexo Nº 2” de su consorciada DASSTECH CO. LTD SUCURSAL DEL PERU 
conforme al tenor exigido en las bases integradas del procedimiento de selección, declarando: 
“Que la información de la persona jurídica que represento, se encuentra actualizada en el RNP”; 
es decir, declaró que la información la empresa DASSTECH CO. LTD SUCURSAL DEL PERU, se 
encontraba actualizada ante el RNP. 
 

71. Ahora bien, según la información que obra en el Registro Nacional de Proveedores – RNP se ha 
evidenciado que, contrariamente a lo manifestado por el Adjudicatario en esta instancia, la 
empresa DASSTECH CO. LTD SUCURSAL DEL PERU se encuentra inscrita ante el RNP desde el año 
2018, encontrándose obligada a actualizar su información financiera en forma anual, de 
conformidad con el numeral 11.4 del artículo 11 del Reglamento, lo cual no ha cumplido, según 
obra de la información registrada en el RNP y, tal como se ha informado el encargado de dicho 
Registro en esta instancia. Cabe recordar que, incluso, tal circunstancia dio mérito a que se 
reitere temporalmente la vigencia de la inscripción ante el RNP de la citada empresa, hasta que 
actualizó su información en octubre del año en curso. 
 

72. En tal sentido, se ha verificado que, a la fecha de presentación de ofertas de la presente 
convocatoria (8 de julio de 2021), la información financiera de la empresa DASSTECH CO. LTD 
SUCURSAL DEL PERU no se encontraba actualizada ante el Registro Nacional de Proveedores, 
debiendo precisarse que, incluso, tal circunstancia generó que se le “Retire temporalmente la 
vigencia de su RNP”; en tal sentido, la declaración de su “Anexo Nº 2 – Declaración jurada art. 
52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado” no se encuentra acorde con la 
realidad. 
 

73. Sin perjuicio de lo antes expuesto, resulta pertinente precisar que los argumentos del 
Adjudicatario dirigidos a señalar que no existía obligación de presentar declaraciones de renta 
ante la SUNAT debido a la baja de oficio y suspensión de sus actividades que tuvo en año 
anteriores al año 2020, no resulta un aspecto que lo pueda exonerar de su obligación de cumplir 
con la normativa de contratación pública. Además, cabe recalcar que resulta obligación de los 
proveedores actualizar su información financiera ante el RNP conforme a lo establecido en la 
normativa de contratación pública, siendo que dicha omisión por parte de la citada empresa 
determinó que se le suspenda temporalmente su RNP hasta que lo actualizó. Asimismo, pese a 
que la información financiera no había sido actualizada, en el cuestionado Anexo Nº 2, la 
empresa DASSTECH CO. LTD SUCURSAL DEL PERU declaró tenía actualizada su información 
financiera ante el RNP, no aludiéndose en dicho documento a situaciones o excepciones como 
las descritas en sus descargos. 

                                                 
5 Publicado en el Diario Oficial el Peruano el 25 de junio de 2021. 
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74. Por lo tanto, se ha verificado que la decisión del Comité de Selección de admitir la oferta del 

Adjudicatario en el procedimiento de selección no se encuentra acorde a lo solicitado en las 
bases integradas y la normativa de contratación pública, toda vez que la declaración contenida 
en su “Anexo Nº 2 – Declaración jurada art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado” no se condice con la información del Registro Nacional de Proveedores – RNP. 

 
Así pues, se ha desvirtuado la presunción de veracidad que amparaba al “Anexo N° 2”; razón por 
la cual, este Colegiado considera que corresponde abrir expediente administrativo sancionador 
contra los integrantes del Adjudicatario, esto es, contra las empresas GIOSER S.A.C., 
CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA S.A y DASSTECH CO. LTD SUCURSAL DEL PERU, por la 
presentación del “Anexo N° 2 – Declaración Jurada (art. 52 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado)”, como parte de su oferta en el procedimiento de selección, a fin que 
se determine la configuración de la infracción consistente en presentación de información 
inexacta, prevista en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

 
75. En consecuencia, corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de admitir la oferta 

del Adjudicatario en el procedimiento de selección, teniéndose por no admitida y, en 
consecuencia, corresponde revocar la buena pro otorgada a su favor. 
 
Entonces, corresponde declarar fundado tal extremo del recurso de apelación interpuesto por 
el Impugnante. 

 
76. Por lo tanto, teniéndose en cuenta que se ha determinado la no admisión de la oferta del 

Adjudicatario, carece de objeto que este Tribunal emita pronunciamiento sobre el segundo 
punto controvertido, en tanto versa sobre otros cuestionamientos formulados por el 
Impugnante contra la oferta del Adjudicatario. 

 
77. Sin perjuicio de lo anterior, debido a que el Impugnante ha manifestado que el Adjudicatario 

presentó en su oferta la Constancia de Inscripción ante el RNP de la empresa DASSTECH CO. LTD 
SUCURSAL DEL PERU, en la cual se indica que su vigencia es desde el 3 de octubre de 2018, sin 
embargo, de la revisión del RNP verificó que ello ocurrió desde el 13 de octubre de 2021; es 
pertinente precisar que la constancia que presentó el Adjudicatario en su oferta fue emitida el 
31 de mayo de 2021, es decir, cuando aún no se había producido el retiro temporal de su 
vigencia. Recuérdese que luego de actualizar su información financiera el 12 de octubre de 2021, 
la citada empresa recobró la vigencia de su RNP el 13 de octubre de 2021, por ende, en tal 
extremo de la oferta del Adjudicatario no se aprecia inconsistencia en la información 
presentada. 

 
TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento 
de selección a favor del Impugnante. 

 
78. Conforme a lo expuesto en los apartados precedentes, dado que se ha determinado revocar la 

decisión del Comité Conforme a lo expuesto en los apartados precedentes, dado que se ha 
determinado revocar la decisión del comité de selección de otorgar la buena pro del 
procedimiento de selección a favor del Adjudicatario, debido a que presentó información 
inexacta en el “Anexo Nº 2 – Declaración jurada art. 52 del Reglamento de la Ley de 
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Contrataciones del Estado” de su consorciada DASSTECH CO. LTD SUCURSAL DEL PERU y, 
además que, según las actas que obran publicadas en el SEACE se aprecia que el Impugnante 
ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, siendo calificada su oferta, corresponde 
verificar si procede otorgarle la buena pro de la presente convocatoria.  

 
79. En este punto, cabe precisar que en sus extremos no cuestionados las actas publicadas en el 

SEACE el 22 de octubre del 2021 se encuentran premunidas de los alcances del principio de 
presunción de veracidad recogido en el artículo 9 del TUO de la LPAG.  

 
80. Asimismo, cabe mencionar que en el numeral 1.3 del Capítulo I- Generalidades de las integradas, 

se estableció el valor referencial, así como sus límites inferior y superior, con o sin IGV, de 
acuerdo a lo siguiente:  

 

Valor 
Referencial 

(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

130 560 732,75 
(CIENTO 
TREINTA 

MILLONES 
QUINIENTOS 
SESENTA MIL 
SETECIENTOS 

TREINTA Y 
DOS Y 75/100 

SOLES) 
 

117 504 659,48 
(CIENTO 

DIECISIETE 
MILLONES 

QUINIENTOS 
CUATRO MIL 
SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y 

NUEVE Y 
48/100 SOLES)  

99 580 219,90 
(NOVENTA Y 

NUEVE 
MILLONES 

QUINIENTOS 
OCHENTA MIL 
DOSCIENTOS 
DIECINUEVE Y 
90/100 SOLES)  

143 616 806,02 
(CIENTO 

CUARENTA Y 
TRES 

MILLONES 
SEISCIENTOS 
DIECISÉIS MIL 
OCHOCIENTO

S SEIS Y 
02/100 SOLES)  

121 709 157,64 
(CIENTO VEINTIÚN 

MILLONES 
SETECIENTOS 

NUEVE MIL CIENTO 
CINCUENTA Y SIETE 

Y 64/100 SOLES)  

 
 
81. Es oportuno, indicar que, según el numeral 5 de la cuarta disposición complementaria final del 

Reglamento “la admisión de las ofertas que presenten los postores depende de si aquellas se 
encuentran dentro de los límites establecidos en el artículo 28.2 de la Ley de Contrataciones del 
Estado. Las ofertas que no incluyan el IGV son contrastadas con los límites del valor referencial 
sin IGV” (negritas y subrayado agregados). 
 

82. En tal sentido, cabe traer a colación el numeral 68.4 del artículo 68 del Reglamento, mediante 
el cual se indica que tratándose de consultoría de obras y ejecución de obras, se rechaza la oferta 
que supere el valor referencial en más del diez por ciento (10%) y que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%), asimismo, el numeral 68.5 de la citada norma menciona que para 
que el comité de selección considere válida la oferta económica que supere el valor referencial, 
hasta el límite máximo previsto en el numeral anterior, se cuenta con la certificación de crédito 
presupuestario suficiente y la aprobación del Titular de la Entidad, en el mismo plazo establecido 
en el numeral 68.3, salvo que el postor acepte reducir su oferta económica 

 
Además, numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley, en el cual se establece que cuando nos 
encontramos ante la ejecución o consultoría de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se 
encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en 
más del diez por ciento (10%), para lo cual, se indica que en este último caso, las propuestas que 
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excedan el valor referencial en menos del 10% serán rechazadas si no resulta posible el 
incremento de la disponibilidad presupuestal. 

 
83. Ahora bien, es importante precisar que, de la información que obra en el SEACE, así como de la 

propia oferta del Impugnante, se ha verificado que su oferta económica sin IGV asciende a                       
S/ 116’ 456, 134.98, con lo cual, tenemos que el precio de su oferta con IGV asciende a un total 
de S/ 137´ 418,239.28; apreciándose que dicho monto se encuentra por encima del valor 
referencial que es equivalente al monto de S/ 130´ 560,732.75 (incluyendo los impuestos de 
Ley). Dicho de otro modo, la oferta económica sin IGV (S/ 116’ 456, 134.98) se encuentra por 
encima del valor referencial sin IGV (S/ 110’644,688.77). 

 
84. En consecuencia, corresponde disponer que la Entidad continúe con el trámite recogido en la 

normativa antes citada y, de ser el caso, otorgue la buena pro del procedimiento de selección a 
favor del Impugnante. Para tal efecto, deberá realizar las actividades detalladas en el numeral 
68.5 del artículo 68 del Reglamento, para considerar válida la oferta económica de dicho postor; 
por ende, no corresponde a este Tribunal otorgar la buena pro al Impugnante. 

 
85. Por lo tanto, corresponde declarar infundado este extremo del recurso impugnativo. 
 
86. En atención a lo dispuesto en el literal a) del artículo 132 del Reglamento, y considerando que 

este Tribunal procede a declarar fundado en parte el recurso de apelación, corresponde 
disponer la devolución de la garantía otorgada por el Impugnante, para la interposición de su 
recurso de apelación. 

 
87. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, es importante señalar que en virtud a los 

cuestionamientos formulados por el Impugnante contra la carta de línea de crédito presentada 
por el Adjudicatario en la presente convocatoria, este Tribunal solicitó a la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP para que se pronuncie sobre la validez de dicho documento, emitido por 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Finanzas Solidarias para la Exportación Santa Asunción Ltda., 
asimismo, se le consultó sobre la facultad de dicha cooperativa para emitir líneas de crédito en 
el marco de un procedimiento de selección. 

 
Ante ello, con el Oficio Nº 58633-2021-SBS presentado al Tribunal el 02 de diciembre de 2021, 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP manifestó que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Finanzas Solidarias para la Exportación Santa Asunción Ltda. se encuentra bajo el régimen de 
intervención, por encontrarse incursa en la causal de pérdida total de capital social y de la 
reserva cooperativa. 
 
Además, la SBS indicó que con fecha 15 de noviembre de 2021, la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Finanzas Solidarias para la Exportación Santa Asunción Ltda reportó ante su 
Superintendencia un patrimonio de – S/ 720, 111.45. Agrega que a la citada cooperativa se le 
autorizó para realizar las operaciones del Nivel Nº 1, que no incluyen otorgar avales y fianzas a 
sus socios en el marco de contrataciones del Estado, ni otros productos financieros que tengan 
por objeto otorgar garantías en el marco de dichas contrataciones. 
 

88. En tal sentido, en vista que en el marco del presente procedimiento de selección, el Consorcio 
GUADALUPE (Adjudicatario) ha presentado en su oferta una carta de línea de crédito por la suma 
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de S/35,000,000.00 (treinta y cinco millones con 00/100 soles) suscrita el 08 de julio de 2021, a 
nombre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Finanzas Solidarias para la Exportación Santa 
Asunción Ltda. (COOPAC FINANDEX SOLUCIONES) y a favor del CONSORCIO GUADALUPE 
conformado por las empresas GIOSER S.A.C., CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA S.A y 
DASSTECH CO. LTD SUCURSAL DEL PERU, a fin de respaldar la ejecución de la obra de la presente 
convocatoria, este Tribunal considera que corresponde poner en conocimiento de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP los hechos antes expuestos, a fin de que adopte las 
medidas que estime pertinentes. Para conocimiento de la SBS, se reproduce la Carta de Línea 
de Crédito presentada por dicho Consorcio: 
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89. Asimismo, corresponde poner en conocimiento del Titular de la Entidad el Oficio Nº 58633-2021-
SBS emitido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, para su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 

90. En relación a lo manifestado por el Impugnante, en cuanto a que la línea de crédito en mención 
presentada por el Adjudicatario en su oferta, contenga información inexacta, este Tribunal 
aprecia que, si bien podría trataría de un documento que no habría sido expedido conforme a 
la normativa del sector, según ha sido informado por la SBS, no se advierte que dicha carta 
contenga información inexacta. 

       
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Olga Evelyn 

Chávez Sueldo, con la intervención de los Vocales Danny William Ramos Cabezudo y Jorge Luis Herrera 
Guerra, atendiendo a la conformación de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
según lo dispuesto en la Resolución N° 091-2021-OSCE/PRE del 10 de junio de 2021, publicada el 11 
de junio de 2021 en el Diario Oficial “El Peruano” y el Rol de Turnos de Vocales de Sala vigente, 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 FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 

NUMPATKAY conformado por las empresas CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTDA SUCURSAL 
PERÚ e INIP INGENIERÍA INTEGRACIÓN DE PROYECTOS S.A.C., en el marco de la Licitación Pública 
N° 4-2021-MINEM/DGER-Primera Convocatoria), convocada por la Dirección General de 
Electrificación Rural de Ministerio de Energía y Minas, para la ejecución de la obra "Instalación 
del Sistema de Electrificación rural de las Cuencas de los Ríos Cenepa, Comaina, Numpatkay y 
Santiago, Distritos Fronterizos de El Cenepa, Imaza y Río Santiago, Región Amazonas”. En 
consecuencia, se dispone lo siguiente: 

 
1.1 REVOCAR la decisión del comité de selección de otorgar la buena pro al CONSORCIO 

GUADALUPE conformado por las empresas GIOSER S.A.C., CONSTRUCTORA DE LA 
INGENIERIA S.A y DASSTECH CO. LTD SUCURSAL DEL PERU en la la Licitación Pública N° 4-
2021-MINEM/DGER-Primera Convocatoria), teniéndose por no admitida su oferta. 
 

1.2 DISPONER que el comité de selección prosiga con el trámite de la Licitación Pública N° 4-
2021-MINEM/DGER-Primera Convocatoria), de conformidad con lo establecido en el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley, el artículo 68 del Reglamento y lo expuesto en la 
presente resolución. 
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2. DEVOLVER la garantía otorgada por el CONSORCIO NUMPATKAY conformado por las empresas 
CHINA CAMC ENGINEERING CO., LTDA SUCURSAL PERÚ e INIP INGENIERÍA INTEGRACIÓN DE 
PROYECTOS S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación. 

 
3. Remitir copia de la presente Resolución a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, según lo 

expuesto en la fundamentación. 
 

4. Remitir copia de la presente Resolución al Titular de la Entidad, según lo expuesto en la 
fundamentación. 

 
5. Disponer que la Secretaría del Tribunal realice la fiscalización posterior sobre las firmas 

consignadas en el formulario del recurso de apelación y el escrito que lo contiene, presentados 
por el CONSORCIO NUMPATKAY conformado por las empresas CHINA CAMC ENGINEERING CO., 
LTDA SUCURSAL PERÚ e INIP INGENIERÍA INTEGRACIÓN DE PROYECTOS S.A.C., ante el Tribunal, 
para lo cual, de ser el caso, deberá solicitar la apertura del procedimiento sancionador que 
corresponda. 

 
6. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 
 

 
 
 
 

PRESIDENTE 
 
 
 

VOCAL       VOCAL 
 

 
 

ss. 
Ramos Cabezudo. 
Chávez Sueldo. 
Herrera Guerra. 
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VOTO SINGULAR DEL VOCAL JORGE LUIS HERRERA GUERRA 

 
 
El vocal que suscribe el presente voto, coincide con lo expresado tanto en la parte considerativa como 
en la resolutiva de la resolución; sin embargo, respecto a la inexactitud sobre la línea de crédito 
denunciada por el Impugnante, considera muy respetuosamente que en la parte resolutiva debe 
considerarse, lo siguiente: 
 
Disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior respecto de la presentación de información 
inexacta en la carta de línea de crédito de Cooperativa de Ahorro y Crédito Finanzas Solidarias para la 
Exportación Santa Asunción Ltda. presentada por el CONSORCIO GUADALUPE conformado por las 
empresas GIOSER S.A.C., CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA S.A y DASSTECH CO. LTD SUCURSAL DEL 
PERU, debiendo informar de los resultados a este Tribunal en un plazo de 30 días hábiles. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    JORGE LUIS HERRERA GUERRA 

VOCAL 
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