
PRO;\(iNCL\:\IIENTO IV' 766-20IS/0SCE-I>GR
Entidad: Seguro Social de Salud

Procedimiento: Concurso Público N° 6-20 18-ESSALUD/RAICA-I. convocado para la "Contratación de scrvicio de módulo de atención al asegurado de la Red Asistencial lea".

l. ANTECEDENTES:

A través del Formulario de Solicitud de emlSlon de pronunciamiento con Trúmilcs Documenlarios N° 201 8-13683008-ICA y N° 2018-13684879-ICA. recibidos el 22.0CT,20 18 y
23.0CT.20 18. el presidente encargado del procedimiento de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las solicitudes de elevación
de cuestionamientos presentadas por los participantes RVC SERVICES S.R.L. y JO\IESA S.A.C.. en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 21 de la Ley N° 3022S. Ley que aprueba
la Ley de Contrataciones del Estado. en adelante la Ley. y el artículo S 1 de su Reglamento. aprobado por el Decreto Supremo N° 3S0-20 IS-EF. en adelante el Reglamento. y sus
modilicatorias aprobadas mediante Decreto Legislativo N° 1341 Y Decretos Supremos N° OS6-20 17-EF y N° 147-20 17-EF. respectivamente,

En ese sentido. considerando los temas materia de cuestionamientos fi.)fJllUlados por cI mencionado participante. este Organismo Técnico Especializado procederú a pronunciarse de la
siguiente manera:

• Cuestiona miento ;\0 1: Respecto de la absolución de las consultas y/u observaciones N° l. N° 6. N° 12. N° 23 y N° 30. referidas al "personal clave",

• Cuestionamiento ;\°2: Respecto de la absolución de las consultas y/u obsenacíones N° 2 y N° 32. referidas al "perfil del personal",

• Cuestionamiento ;\°3: Respecto de la absolución de las consultas y/u observaciones N° 4 Y N° 31. referidas a la "experieneia del postor",

• Cuestionamiento ;\°4: Respecto de la absolución de la consulta y/u observación N° 4. referida a la "definición de servicios similares",
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2. PRONUNCIAMIENTO:
Cuestionamiento N° 1: Referido al" ersonal clave"
El participante RVC SERVICES S.R.L. cuestionó la absolución de las consultas y/u observaciones N° 1, N° 6, N° 12, N° 23 YN° 30, señalando que se ha modificado el requerimiento del
ersonal clave re uerido.

Pronunciamiento:

Al respecto, cabe indicar que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8.10 del artículo 8 del Reglamento el requerimiento puede ser modificado para mejorar. actualizar o perfeccionar las
especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico, así como los requisitos de calificación hasta antes de la aprobación del expediente de contratación. previa
justificación que debe formar parte de dicho expediente, bajo responsabilidad. Las modificaciones deben contar con la aprobación del área usuaria.

Asimismo, en el numeral 3 del artículo 51 del Reglamento se establece que si como resultado de una consulta u observación debe modificarse el requerimiento, debe solicitarse la
autorización del área usuaria, y remitir dicha autorización a la dependencia que aprobó el expediente de contratación para su aprobación.

r \ En el presente caso, se aprecia que con ocasión de la absolución de las consultas y/u observaciones N° 1. N° 6. N° 12. N° 23 YN° 30, el comité de selección señaló que únicamente se...r ~considerará como personal clave al "supervisor", por lo que, suprimió de la carta de compromiso del personal clave, consignada en el numeral 2.2.1.1 "Documentos para la admisión de la\~~£.¿ oferta", la referencia al "operador". quedando redactado de la siguiente manera: "g) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada (6 Supervisores), según lo previsto en el
C£, numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 8)".

En ese sentido, considerando que cn la normativa de contrataciones públicas se prevé la modificación del requerimiento en tanto se cuente con la autorización del área usuaria y la autorización
de la dependencia que aprobó el expediente de contratación. y que en virtud de las distintas observaciones realizadas por los participantes, la Entidad habria determinado que el único personal
clave sea el "supervisor", este Organismo Técnico Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, en virtud del Principio de Transparencia el comité de selección deberá publicar en el SEACE, el documento mediante el cual el área usuaria autorizó que el único
personal clave sea el "supervisor", asi como, el documento mediante el cual la dependencia que aprobó el expediente de contratación aprobó dicha modificación.

2



CUl'stionamicnto N° 2: Rcfcrido al •• lcrfil dcl crsonal"

El participanlc RVe SER VICES S.R.L. cuestionó la ahsolución de las consultas y/u ohsenaciones N° 2 Y N° 32. sCllalando quc se ha modilicado sustancialmentc el perlil de los supervisores y
operadores requeridos. incluso sin que fueran materia de consulta y/u ohserl'¡lCión.

El participante JOMESA S.A.C. cuestionó la ahsolución de la consulta y/u observación N° 2. sCllalando que resultaria excesho y desproporcionado solicitar la colegiatura y constancia de
hahilidad vi 'ente del )ersonal clave.

Pron unciam icn to:

Al respecto. cahe indicar que de conl(lI"ll1idad con lo dispuesto en el l1l11l1eral8.10 del articulo 8 del Re!.damento el requerimiento puede ser modificado para mejorar. actualizar o perfeccionar las
especificaciones técnicas. los términos de referencia \' el e\pediente técnico. asi como los requisitos de calificación hasta antes de la aprohación del expediente de contratación. pre\'iajustilicaeión
que dehe !(lI"Il1arparte de dieho expediente. bajo responsahilidad. Las modificaciones dehen contar con la aprobación del área usuaria.

Asimismo. en el numeral 3 del articulo 51 del Reglamento se estahleee que si como rcsultado dc una consulta u obscrvación dcbc modificarsc cl rcqucrimicnto, dcbc soliritarsc la
autorización dcl árca usuaria, v rcmitir dicha autorización a la dcpcndcncia quc aprobó cl cxpcdicntc dc contratación para su aprobación.

Por otro lado. cabe indicar que el numeral 5 del articulo 51 del Reglamento y en el numeral 7.2 de la Directiva N° 23-2016-0SCE/CD. sciialan que el comité dc scleceión dehe ahsolver las
consultas y/u obsenaeiones presentadas para los n ',tieipantes de manera motivada. Asi. en los numerales 8.2.6 y 8.2.7 de la Directiva N° 23-20 16-0SCE/CD se sciiala que al absolver las
consultas y/u obsenaeiones l(lI"ll1uladas por los participantes. el comité de selección dclll'r:í dctallar la rcspucsta a la solicitud formulada por cI participantc v cI análisis quc la sustcnta, así
corno cI ar 'umcnto dcsarrollado lara dcsvirtuar o confirmar la trans 'rcsión normativa idcntificada ){lr cl rovccdor dcbicndo dctallarsc ¡\[ ucllo ( uc sc incor lOraní cn las Bascs
intc 'radas ( uc su lonc indicar dl' mancra clara v lrccisa la modificación a las Bascs uc sc rcalizará con ocasión dc su intcuración.

En el presente caso. de la revisión del pliego ahsolutorio. se advierte que medlallle la, consultas y/u observaciones N° 2. N° 3 Y N° 32. los participantes observaron los conocimicntos.
competencias y habilidades requeridos a los supervisores y operadores. específicamente que se requiera una cantidad de horas lectivas.

En relación con ello. el comité de selección si bien se pronunció suprimiendo de los términos de referencia la aereditaeión de los conocimientos requeridos a los mencionados prolCsionales. se
advierte que también modificó otros aspectos del perfil de los supervisores y operadores. como la f(lrmaeión académica y los requisitos de calificación incluyendo entre otros que la f(lI"ll1aeión
académica sc acrcdite mediante copia de titulo. colegiatura y hahilitaeión. pese a que dichos aspectos no 1()J"Jl1aronparte de las citadas consultas y/u observaciones.

Por lo tanto. considcrando que se habrian realizado modificaciones de oficio al perfil de los supervisores y operadores. como por cjemplo solicitar la acreditación de la colegiatura y
habilitación del personal clave. este Organismo Técnico Especializado ha decidido i\COG ER cl presente cuestionamiento. por lo que. con ocasión de la integración de las Bases. dcbcní
dc'arsc sin cfccto todo cxtrcmo dc la "Prccisión dc a ucllo uc sc incor lorará cn las bascs" dc las consultas v/u obscrvacioncs 1\°2 N03 v :\032 distintos a los "conocimicntos
compctcncias \' habilidadcs dcl pucsto".

3



Cuestionamiento N° 3: Referido a la "ex eriencia del ostor"
El participante RVC SERVICES S.R.L. cuestionó la absolución de las consultas y/u observaciones N° 4 YN° 31, señalando que se ha modificado sustancialmente la experiencia del postor
re uerido.

Pronuneiamiento:

En el artículo 16 de la Ley, concordado con el artículo 8 del Reglamento, se establece que corresponde a la Entidad formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y
definir en las Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia o Expediente Técnico -según corresponda- la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales
relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que esta debe ejecutarse.

Así, en las 'Bases Estándar de concurso público para la contratación de servicios en general', se establece que la Entidad debe considerar, entre otros, el requisito de calificación "Experiencia
del postor", en el cual se prevé que, debido a la naturaleza de la contratación, la Entidad puede restringir la experiencia del postor a la contratación de servicios similares, siendo que, de ser el
caso, deberá consignarse los servicios que califican como similares al objeto de la convocatoria, conforme al siguiente detalle:

"El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equiI'Glente a [CONSIGNAR LA FACTURACiÓN NO MAYOR A TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN O DEL
íTEM). parla cOlllratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria. durante los ocho (8) OllaSanteriores a lafecha de la presentación de ofertas que se computarán desde lafecha de
la conformidad o emisión del comprobante de pago. seglÍn corresponda."

En el presente caso, se advierte que la experiencia requerida al postor se encuentra establecida en función a la experiencia en similares: siendo que, con ocasión de la absolución de las
consultas y/u observaciones N° 4 YN° 31, el comité de selección redujo el monto de facturación a Si 1'300,000 Yamplió el periodo de facturación a seis (6) años.

En relación a ello, cabe indicar que el monto de facturación señalado se encuentra dentro de los parámetros establecidos en las Bases Estándar, más aun, el haber reducido dicho monto
permitiria ampliar la participación de proveedores; sin embargo, se advierte que el periodo de facturación no se condice con las citadas Bases, toda vez que debería indicarse que es "durante
los ocho (8) años anteriores a lafecha de la presentación de ofertas que se computarán desde lafecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago. seglÍn correspondo".

No obstante. considerando que la pretensión del participante consiste en dejar sin efecto las absoluciones de las consultas y/u observaciones N° 4 Y N° 3 1, este Organismo Técnico
Especializado ha decidido NO ACOGER el presente cuestionamiento.

Sin pe~iuicio de lo anterior. dado que el periodo de facturación establecido en las Bases no se condice con las Bases Estándar. con ocasión de la integración de las Bases, deberá adecuar el
periodo de facturación del requisito de calificación "Experiencia del Postor", de la siguiente manera: "durante los ocho (8) G/ios anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se
computarán desde lafecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago. seglÍn corresponda".
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Cuestionamiento N° 4: Referido a la "definición de servicios similares"

El participante JOMESA S.A.e. cuestionó la absolución de la consulta y/u observación N° 4. seiíalando que correspondería aceptar como serVICIO similar la "dotación drl prrsonal
cali ¡cado". toda vez (ue se trata de ace tar la dotación de ersonal técnico v/o universitario.

Pronunciamiento:

En el articulo 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamento. se establece que las específicacíones técnicas. los Términos de Referencia o el expediente técnico. que integran el
requerimiento. contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. y las condiciones
en las que debe ejecutarse la contratación.

La determinación de la definición de las obras similares establecida en el presente procedimiento de selección. es exclusiva responsabilidad de la Entidad. la cual se establece considerando que
sea de naturaleza semejante a la que se desea contratar. entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual: siendo que. aquello que define la semejanza entre una obra y otra son las
prestaciones involucradas en su ejecución.

En el presente caso. se aprecia que en el requisito de calificación "Experiencia del postor". se consignó como servicios similares ".w'ITicios de orirntación y geslión dr procrsos dr consulla.
servicios de orientación. recepción. digitadores. anjilrionas. rrcepciollistas y/o servicios de call center ell illSliluciones públicas .l/o privadas".

De la revisión del pliego absolutorio. se advierte que mediante el segundo extremo de la consulta y/u observación N° 4. el participante JOMESA S.A.e. solicitó ampliar la definición de
servicios similares y aceptar en su definición "la dO!aciólI del prrsonal calificado": ante lo cual. el comité de selección no acogió lo solicitado sellalando que dicho término es muy general e
impreciso.

En ese sentido. considerando que de conformidad con la citada normativa. la Entidad es responsable de determinar los servicios considerados como similares. este Organismo Técnico
Especializado ha decidido ;\0 ACOGER el presente cuestionamiento.
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DISPOSICIÓN A IMPLEMENTARSE EN LAS BASES
INTEGRADAS

Suprimir del numeral 2.2.1.1 "Documentos para la admisión de la
oferta", lo siguiente:

3. ASPECTOS SUPERVISADOS DE OFICIO
Si bien el procesamiento de la solicitud de pronunciamiento, por norma, versa sobre las supuestas irregularidades en la absolución de consultas y/u observaciones, a pedido de parte, y no
representa la convalidación de ningún extremo de las Bases, este Organismo Técnico Especializado ha visto por conveniente hacer indicaciones puntuales a partir de la revisión de oficio,
se ún el si uiente detalle:
3.1. Documentos ara la admisión de la oferta
BASE LEGAL DE LA. Ó
SUPERVISIÓN DE OFICIO ANA LISIS RESPECTO A LA SUPERVISI N DE OFICIO

Bases Estándar de Concurso De la revisión del numeral 2.2.1.1 "Documentos para la admisión de la oferta", se
Público para la contratación de aprecia que se requiere la siguiente declaración jurada:
servicio general

3.2. Requisitos de calificación
BASE LEGAL DE LA
SUPERVISIÓN DE OFICIO

Bases Estándar de Concurso
Público para la contratación de
servicio general

d) Declaración Jurada de Recursos Humanos del personal que brindará el sen'icio. (Anexo N° 9)

Al respecto, cabe señalar que conformidad con las Bases estándar de Concurso Público
para la contratación del servicio en general no debe requcrirse declaraciones juradas
cuyo alcance se encuentre comprendido en la Declaración Jurada de Cumplimiento de
los Términos de Referencia, toda vez que a través de esta cl postor se compromete a
cumplir, entre otros, con proporcionar al personal solicitado.

En ese sentido, se realizará una dis

ANÁLISIS RESPECTO A LA SUPERVISIÓN DE OFICIO

De conformidad con las Bases Estándar objeto de la presente contratación, en el caso
del personal clave, las calificaciones y experiencia requerida debcn acreditarse
documcntalmente, por lo que de haberse previsto estas. deben incluirse
obligatoriamente como requisito de calificación en el literal B.3 y B.4 del presente
Capítulo.

En el presente caso, de acuerdo a lo seiialado por el comité de selección en el pliego
absolutorio, el personal clave únicamente está conformado por los "supervisores";
ahora bien, de la revisión del numeral 3.2 "Requisitos de calificación" del Capítulo III
de la Sección Especifica de las Bases, se aprecia lo siguiente:

• Se ha omitido consignar el requisito de calificación "formación Académica"
del supervisor.

• Se ha consignado las capacitaciones y experiencia de los operadores en los
requisitos de calificación "Capacitación" y "Experiencia del personal clave".

En ese sentido. se realizaran disposiciones al respecto.

d) Declaración Jurada de Recursos Humanos del personal que brindará el
sen'icio. (Anexo N° 9)

Asimismo, deberá suprimir el anexo correspondiente a la referida
declaración jurada.

DISPOSICION A IMPLEMENTARSE EN LAS BASES
INTEGRADAS

Incluir el requisito de calificación "formación Académica" del
supervisor. de conformidad con lo establecido en los Términos de
Referencia y con las Bases Estándar.

Suprimir de los reqUlsllos de calificación "Capacitación" y
"Experiencia del personal clave", lo siguiente:

• Treinla(JO) horas le::tivas de capaotaOÓnen SIstema 0petatM> Windows Y unux~ USO <le I
hetTam"",tas ele of'Clna (\'lord, Exccf, Powerl'oint), dictado PO' Ino:ltL>OO<leS ~.
",,:onzada•. del persona' cl"e requerido como Operodo, (81). r I

• 06 me-5e!. en en ~rvk)os de modum de atenoon al dtente: y/o ~rvoos de ~rador~S
:ejefOnÍCíl'S, y/o ~MQoS 'Smil..:tres en ins:mJciooes pübhca'S- yio prf'/tld3S. eJel pers.cra! d.J~e
requendocomo OPf'lador (Sl). I I

Asimismo. deberá suprimir de la acreditación del requisito de
calificación "Experiencia del personal clave". lo siguiente: "(06
supervisores y 81 operadorei>r
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D1SPOSICIÓI'i A IMPLEMENTARSE EN LAS BASES
INTEGRADAS

Adecuar el primer párrafo de la acreditación del requisito de
calificación "Experieneia del postor", de la siguiente manera:

"!.a experiencia del postor se acreditará con copia Simple de (i) contratos l/
órdenes de sen'lcios, y Sl/ respecti\'a conjiJl'lnidad o constancia de
prestación: o (ii) comproballles de pago cl/ya cancelación se acredite
docl/melllal y jehaclelllemellle. con IVO(;CIIU? DE DFJ'ÓS170,
REPORTE Dio IoSTADO Dio CUES7;/. CAXCHAClÓX f.'N f.'L
DOCUAlEN70 I:'N7Rf; OTROS/. correspondientes a l/n máximo de \'eillle
(20) contratacIOnes."

ANÁLISIS RESPECTO A LA SUPERVISIÓN DE OFICIO

De conformidad con las Bases Estándar. el requisito de calificación "Expericncia del
postor" se acredita mediantc "contralos u órdenes de servicios, y su respectiva
conjiJl'lllidad o constancia de prestación; o comprohallfes de pago cuya cancelación se
acredite documellfalyjehacientemente".

Ahora bien. de la revisión de la acreditación del requisito de calificación "Experiencia
del postor", se aprecia que se consignó lo siguiente: "contratos u órdenes de servicios,
y su respectiva conjormidad por la prestación e(ectuada; o comprohantes de pago
cuya cancelación se acredite documentalyjehacientemente".

3.3. Acreditación del requisito de calificación "Experiencia del postor"
BASE LEGAL DE LA
SUPERVISIÓN DE OFICIO

Bases Estúndar de Coneurso
Público para la contratación de
servicio general

En ese sentido. considerando que lo consignado en las Bases no se condice con las
Bases Estándar. se realizará una disposición al respecto.
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4. CONCLUSIONES
En virtud de lo expuesto, este Organismo Técnico Especializado ha dispuesto:

4.1 El comité de selección deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Técnico Especializado en el presente Pronunciamiento.

4.2 De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 52 del Reglamento el Titular de la Entidad es responsable de incorporar todas las modificaciones que se hayan producido como
consecuencia de las consultas, observaciones formuladas y la implementación del pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Técnico
Especializado en el marco de sus acciones de supervisión, constituyendo las mismas las reglas definitivas del procedimiento de selección.

4.3 Conforme al mencionado artículo 52 del Reglamento, compete exclusivamente al comité de selección implementar estrictamente 10 dispuesto por este Organismo Técnico
Especializado en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente,
bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

En caso el presente pronunciamiento requiera la presentación de un informe técnico, deberá tenerse en cuenta que dicho documento es aquel que contiene información adicional a la
plasmada en el pliego absolutorio e informe remitido con ocasión de la solicitud de elevación, que muestra el resultado de un análisis específico al tema materia de cuestionamiento,
validado por el órgano competente de la Entidad (área usuaria, órgano encargado de las contrataciones u otra dependencia de corresponder), siendo importante precisar que dicho
documento es un texto expositivo y argumentativo, que se basa no sólo en normas legales, sino también en normas técnicas u otros sustentos, cuya finalidad es sustentar, de manera
detallada, la decisión adoptada por la Entidad.

4.4 Al momento de integrar las Bases el comité de selección deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases. presentación de ofertas y otorgamiento de la
buena pro, para lo cual deberá tenerse presente que los proveedores deberán efectuar su registro en forma electrónica a través del SEACE hasta antes de la presentación de propuestas,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 del Reglamento: asimismo. cabe señalar que. conforme a lo dispuesto en el articulo 59 del Reglamento en concordancia con el artículo 49
del mismo cuerpo legal, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de siete (7) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la
publicación de las Bases integradas en el SEACE.

4.5 Finalmente, se recuerda al Titular de la Entidad que el presente pronunciamiento no convalida extremo alguno del procedimiento de contratación.

Jesús María. 31 de octubre de 2018

Elaborado por: Ana Contreras Concha
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