
erial de Contrataciones 
Efldo»  

VISTO en sesión de fecha 3 de enero de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente No 4594-2018.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por la empresa TECHMED 5.A.C. contra el otorgamiento de la buena pro de la 
Adjudicación Simplificada N° 3472018-ESSALUD-RALL-1 -Primera Convocatoria, a faVor de 
la empresa INSUMEDIC S.A.C., y atendiendo a los siguiehtes: 

ANTECEDENTES 

1. 	De la revisión de, la ihforMación registrada < en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado -,SEACE1, se apredie'düe el 26 de octubre .de 2018, el 
SEGURO SOCIAL DE SALCID'- RED ASISTENCIAL LA. LIBERTAD, én lo sucesivo la „ 
Entidad, convocó la Adjudicación' Simplificada N°, 34-2018-ESSALUD-RALL-1 - 
Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de _mantenimiento de 
equipos de Hemodiálisis y : Plantas de Tratamiento de Agua de Hemodiálisis - Red 
AsiStencial La Libertad", con un , válor referencial ascendente„ a S/ 390,249.46 
(trescientos' noventa rnil doscientos cuarenta y nüeve -con 46/100 so(es), en lo 
sucesivo el procedimiento desélección. 	„ 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 
dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley No 
30225, y modificada por Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley; y, su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 350-2015-EF, modificado por 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

Según información obrante en la ficha del SEACE2, el 12 de noviembre de 2018, se 
llevó a cabo la presentación de ofertas. 

De conformidad con el acta de otorgamiento de buena pro3  del 19 de noviembre de 
2018, publicada en el SEACE en la misma fecha, el Comité de Selección otorgó la 
buena pro del procedimiento de selección a la empresa INSUMEDIC S.A.C., en 

elante el Adjudicatario, por el valor de su oferta económica ascendente a S/ 
386,160.00 (trescientos ochenta y seis mil ciento sesenta con 00/100 soles). 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Resol-lid/6n _N° 0011-2019-TCE-S4 

Semilla: Se declara fundado en parte el recuso 
interpuesto por el Impugnante, en tal sentido, se deja sin 
efecto la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario; 
debiendo ser su oferta descalificada; asimismo, se 
declara infundado el recurso de apelación en el externo 
que solicita se le otorgue la buena pro a favor del 
Impugnante. 

Lima,  0 3 ENE. 2019 

' Obrante en el rollo 33 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
2  Véase el reporte: "Presentación de ofertas", obrante en el folio 36 del expediente administrativo. 
3  °Orante en el fofo 37 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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De conformidad con la referida acta, así como del cuadro de evaluación técnica-
económica", publicados en el SEACE el 14 de noviembre de 2018, se aprecia que en 
el marco del procedimiento de selección, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado Precio ofertado 

(Sn 
Punta» 

Orden de 
prelación 

INSUMEDIC S.A.C. Admitida 386,160.00 100.00 1' lugar Calificado Adludlcado 

TECHMEDS.A.C. Admitida 570,000.00 67.75 r lugar Calificado 
Su oferta supera el 

 
valor referencia! 

2. 	Mediante formu ario den erposición de recurso impugnativos y escrito6, presentados 
el 21 de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, debidamente subsanados por escrito' del 23 
del mismo mes y año, la empresa TECHMED S.A.C., en adelante el Impugnante, 
interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro a favor del 
Adjudicatario. 

Así, el Impugnante sustentó su recurso en los siguientes términos: 

a) Del cuadro de evaluación técnica — económica, encuentra que su oferta está 
admitida y calificada, cumpliendo todos los requisitos de calificación; sin 
embargo, de la misma manera califican cumpliendo todos los requisitos a la 
oferta del Adjudicatario, pese a que ésta no cumple con el requisito de 
calificación: "Experiencia del Personal Clave", toda vez que, de acuerdo al Anexo 
2: RECURSOS HUMANOS de los Términos de Referencia, el personal clave debe 

PERSONAL PROFESIÓN 
TECNICA 

ADMITIDA 

GRADO 
ACADÉMICO 

MINIMO 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

INGENIERO 
RESPONSABLE 
DEL SERVICIO 

,,, 

ELECTRÓNICO/ 
MECATRÓNICO/ 

INDUSTRIAL 

INGENIERO 
TITULADO, 

COLEGIADO Y 
HABIL 

COMO MINIMO 03 
AÑOS EN 

MANTENIMIENTO DE 
MAQUINAS DE 

HEMODIALISIS Y/0 
PLANTAS DE 

TRATAMIENTO DE 
AGUA PARA 

HEMODIAUSIS 

La constancia de trabajo que presenta el Adjudicatar'o en el folio 65 de su 
oferta, no Indica cuál es la labor que realizó el ingeniero residente responsable 

Obrante 	el folio 38 del expediente administrativo. 
en les folios 1-2 del expediente administrativo. 

6  Obrante en el folio 3 del expediente administrativo. 
'Obrante en los Folios 8-1.4 del expediente administrativo. 
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del servicio, señor Víctor Herbin Panta Crisanto, durante el tiempo que 
constituye su experiencia, pues sólo hace referencia a que laboró como 
ingeniero; en consecuencia, no se ha precisado qué tipo de experiencia adquirió 
el mencionado ingeniero desde el 1 de febrero de 2016 hasta el 9 de setiembre 
de 2018; por ende, no demuestra la experiencia en mantenimiento de máquinas 
de hemodiálisis y/o plantas de tratamiento de agua para hemodiálisis. 

c) En ese sentido, dicha constancia de trabajo no puede satisfacer el 
requerimiento de las bases, por lo cual, la oferta del Adjudicatario, del cual es 
parte el documento cuestionado, no cumple con los requisitos de calificación, 
en lo que respecta a "Capacidad Técnica y Profesional", específicamente en la 
"Experiencia del Personal Clave"; ni mucho menos cumple con las 
"Especificaciones Técnicas", Anexo,, 2; Recursos Humanos del servido de 

- mantenimiento de equipos de hemodiálisis y plantas,de tratamiento de agua de 
hemodiálisis de la Entidad, pues para el ingeniero responsable solicitaban como 

- mínimo 3 años en mantenimiento de máquinas de hemodiálisis y/o plantas de 
tratamiento de agua para hemodiálisis. Entonces, al no considerarse-válido el 
citado certificado, se restarían 2 años y 7 meses, 5 días a la experiencia del 
ingeniero Víctor )-letbin Panta Crísanto, acreditando solamente 6 meses de „ 
experiencia, lo cual sería .menor a los 3-atios que exigen las bases 'integradas 
como mínimo, por ende tia cumple con los requisitos minimes decalificación. " . 	. . 	.. 

Por_ Decreto l del 27 de noviembre de 2018, Se 'ecimitió a trámite el recurso de 
apelación 'interpuesto, 'y se corrió traslado a la Entidad", a fin que presente el‹ , 
expediente de contratación, el que incluya Ia oferta;  del Impugnante y todas las 
ofertas cuestionadas,en el recurso y un informetécnico legal, dentro del plazo de 
tres (3) días hábiles, bajo responiabilidad y apercibimiento 'de resolver con la 

, „documentación obrante en „autos y de comunicar a su órgano de Control 
.. ' - Institucional, en:caso-de incümplir con lo requerlde."Almismo, se dispuso<que al ' 

y
postor o postores emplazados absuelvan el traslado del recurso en un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificados a 
través del SEACE con el recurso de apelación y sus anexos, debiendo considerar lo 

—establecido en el numeral 7 del artículo 104 del Reglamento. 

A través del escrito" presentado el 4 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, debidamente subsanado por escrito" del 6 del mismo mes y año, la 
Entidad remitió los antecedentes administrativos correspondientes al procedimiento 
de selección, adjuntando el Informe Legal N° 371-GCA)-ESSALUD-2018" del 6 de 

(.1  
diciembre de 2018; en el cual, señaló lo siguiente: 

a) Al respecto, de la revisión de la oferta presentada por el Adjudicatario, se 

° Obrante en el Folio 15 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Notificar/electrónicamente el 29 de noviembre de 2018, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2 del 

articulo 4 det Reglamento. Véase en los folios 40-41 del expediente administrativo. 
rante en el folio 42 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 285 del expediente administrativo. 
12  Obrante en las fotlos 287-293 del expediente administrativo. 
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aprecia que a fojas 40 al 41, obra el Anexo N° 6 "Carta de Compromiso del 
Personal Clave", en donde se señala que el señor Víctor Herbin Panta Crisanto, 
declara bajo juramento; "Que, me comprometo a prestar mis servirlos en el 
cargo de INGENIERO RESPONSABLE DEL SERVICIO, para ejecutar la 
"CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
DE HEMODIALISIS r PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DE 
HEMODIALISIS — RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD" en caso que el 
postor INSUMEDIC SAC resulte favorecido con la buena pro y suscriba el 
contrato correspondiente'. 

Asimismo, en el referido documento, se consigna lo siguiente: 

.) 
B. Experiencia 

3 AÑOS EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE HEMODIAL1515 Y/0 PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA DE HEMODIAL1515 

N Cliente 	o 
Empleador 

Objeto 	de 	la 
contratación 

Fecha 	de 
inicio 

Pecha 	de 
culminación 

Tiempo 

I TECHMED MC 01/02/2016 09/09/2018 
2 ANOS, 07 
MESES, 	9 
DÍAS 

MANTEO 	EQUIPOS 
HEMODIALISIS 

2 
M 	& 	H 
INGENIEROS 
ICA EIRL 

MANTENIMIENTO DE 
MAQUINAS 	DE 
HEMODIALISIS 	Y 
PLANTA 	DE 
TRATAMIENTO 	DE 
AGUA 

01/09/2015 28/02/2016 06 MESES 

La experiencia acumulada es de: 3 ANOS, 1 MESES, 9 DÍAS 

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el 
desemperlo del referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrata 

Ica 09 de noviembre del 2018". 

	

) 	Del referido documento, se advierte que el señor Víctor Herbin Panta Crisanto 
cuenta con experiencia de 3 años, 1 mes y9 días, de los cuales 2 años, 7 meses 
y 9 días son acreditados por el Impugnante en el mantenimiento de equipos de 
hemodiálisis; y 6 meses por la empresa 11 & H INGENIEROS ICA E.I.R.L. en el 
mantenimiento de maquinas de hemodialisis y planta de tratamiento de agua 

1\ en la empresa M & H INGENIEROS ICA E.1.R.L. 

	

c) 	E tención a ello, a fojas 65 de la oferta presentada por el Adjudicatario, se 
ierte que éste presenta como documento que acredita la experiencia del 

rsonal clave propuesto un certificado de trabajo, emitido por el Impugnante. 
Asimismo, a fojas 66, presenta como documento sustentatorio un certificado 
de abajo emitido por la empresa M&H INGENIEROS ICA E.I.R.L. 
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De estos documentos, se puede apreciar que, del Certificado de Trabajo emitido 
por el Impugnante, sólo se acredita que el señor Víctor Herbin Panta Crisanto 
ha laborado en dicha empresa en el cargo de Ingeniero, por el periodo 
comprendido entre el 1 de febrero de 2016 y el 9 de setiembre de 2018; es 
decir, sólo se acredita el cargo para el que fue contratado, más no las 
actividades que realizó en dicha empresa; por lo que el citado documento no 
cumpliría con acreditar fehacientemente que el referido profesional cuenta con 
la experiencia requerida en las bases Integradas del procedimiento de selección. 

d) En ese sentido, teniendo en cuenta lo expuesto y de la documentación 
presentada por el Adjudicatario, se tiene que el certificado de trabajo emitido 
por el Impugnante, no cumple con acreditar el requisito de calificación: 
"Capacidad Técnica y Profesional", en el extremo de M "Experiencia del Personal 
Clave" própuesto para el cargo de„Ingeniero Responsable del Servicio objeto 
del procedimientode selección. 

Con Decreton del 7 de:diciembre de 2018, se remitió el expediente a la Cuarta Sala 
del Tribunal para que evalúe la información que obra en el mismo y, de ser 'el caso, 
lo declare dentro del término de cinco (5) diat, listo para resolver.' „ 

Mediante formulario:  de trámite y/o impulso de expediente administrativo'l 
presentado el' 6 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario se apetsdno:  al Presente procedimiento, señalando que no ha sido 

:notificado con os actuados, solicitando se le notffidue en el domicilio ubicado en el 
Edificio Ef Regidor Oficina 103 - San Felipe, distrito de Jesús :Maria, provincia : y 
departamentode Lima; asimismo, solicitó el uso de la palabra en audiencia pública, 
reservándose el derecho, en el transcurso del'presente procedimiento, de ampliar 
sus argumentos y adjuntar medios probatorios. 

Por Decreto's del 7 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado al Adjudicatario, 
en calidad de tercero administrado; asimismo, respecto de la notificación del 
presente procedimiento impugnativo en la dirección señalada, y de conformidad con 
el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, se tiene que el recurso de apelación 
fue notificado el 29 de noviembre de 2018, a través de su publicación en la ficha del 

- SEACE, precisando que no se han reportado fallas en el sistema, respecto de la 
visualización de los archivos publicados, pudiéndose visualizar los mismos sin 
inconveniente alguno. 

Con Decreto's del 11 de diciembre de 2018, se programó audiencia pública para el 
17 del mismo mes y año a las 14:00 horas. 

9 	I 17 de diciembre de 201817, se realizó la audiencia pública programada, con 

e en el folio 286 del expediente administrativo, 
nte en el folio 295-297 del expediente administrativo. 

rente en el folio 298 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 330 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

" Tal corno consta en el acta de addenda pública, obrante en el follo 338 del expediente administrativo. 
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asistencia del abogado Roberto Eulogio Sánchez Zapata y del señor Manuel Arturo 
Sánchez Lafora, en representación del Impugnante; y de la abogada Rosa María 
Cárdenas Roque, en representación de la Entidad. Se dejó constancia de la 
inasistencia del representante del Adjudicatario. 

A través del escrito18  presentado el 26 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicatario remitió sus argumentos adicionales, donde solicita se 
desestime el cuestionamiento formulado por el Impugnante, en el sentido que el 
certificado de trabajo objeto de impugnación sí demuestra fehacientemente la 
experiencia solicitada para el personal clave. 

Por Decreto'g del 27 de diciembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala los 
alegatos presentados por el Adjudicatario. 

Con Decreto2° del 28 de diciembre de 2018, se declaró el expediente listo para 
resolver, de acuerdo a lo establecido en el articulo 104 del Reglamento. 

EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

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, solamente pueden 
dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se 
pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta 
antes del perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad 
y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se 
evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez 

,p,
a la pretensión planteada a través del recurso; es decir, el análisis de la procedencia 
implica la confrontación de determinados aspectos de la pretensión Invocada y los 
supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por 
el órgano resolutorio. 

,. 
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 101 
del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 
contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales, 

La En 
par 

'dad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia 
olverlo. 

° e nante en I folios 339-344 del expediente admlnistrativo. 
Obrante en folia 345 del expediente administrativo. 

° Obra 	el folia 350 del expediente administrativo. 
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El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal 
cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial es superior a 
cincuenta (50) UTT, cuyo valor unitario en el año 2018 ascendió a 5/ 4,150 00 (cuatro 
mll ciento cincuenta con 00/100 soles)a, así como de procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el citado artículo se señala que en los procedimientos de selección 
según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial 
total del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de 
apelación. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de 
apelación ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada con 
un valor referencial total de S/ 390,249.46 (trescientos noventa mil doscientos 
cuarenta y nueve con 46/100 soles), el cual supera las 50 IJIT, este Tribunal resulta 
competente para conocerlo. 

Sed interpuesto coqtra alguno de los actos que no son impugnables. 

El artículo 96 del"Reglamento ha establecido taxativamente les actos que no son 
impugnables, tales coreo: i) Las actuaciones-materiales relativas a la ‹planificación 
dejas contratacidnes, ii) las actuaciones prepáratodas de la Entidad convocante, 
destiPadas a organiaar la realiaabión 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 y) las tontrataciones.directas. 

Por lo expuesto, se aprecia que el Impugnante interpuso recurso de apelación contra 
el otorgamiento: de la buena pro del procedimiento de selección a favor del 

Y
Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso fue dictado 
durante el desarrollo del citado procedimiento y no se encuentra comprendido en la 

_lista de actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

El numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de Adjudicaciones 
Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 
plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a 
todo recurso de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo 

' para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles, salvo que su valor 
referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso 
el plazo es de ocho (8) días hábiles. 

iniciad con el Decreto Supremo N° 380-2017-EF. 
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En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo 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/TCE22  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 slaulente de la notificación de la buena pro a través 
del SEACE,  aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 
pro se publicó el 14 de noviembre de 2018; por tanto, en aplicación de lo dispuesto 
en el precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba 
con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, 
hasta el 21 del mismo mes y año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito presentado el 
21 de noviembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, debidamente 
subsanado por escrito del 23 del mismo mes y año, el Impugnante interpuso el 
presente recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido 
interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
representante legal del Impugnante, el señor Manuel Sánchez Lafora. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los 
procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme al 
artículo II de/a Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 
pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 
que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos 
civiles. 

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

g) El Im ugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal 
para impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

encuentra vigente desde el 10 de junio de 2017. 
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El Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 
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Por su parte, en el primer párrafo del artículo 41 de la Ley, se precisa que la 
Interposición del recurso de apelación está reservada, como administrados, a los 
participantes o postores. De acuerdo al Anexo de Definiciones del Reglamento, un 
participante es aquél proveedor que ha realizado su registro para intervenir en un 
procedimiento de selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica que 
participa en un procedimiento de selección, desde el momento en que presenta su 
oferta. 

Al respecto, el numeral 118,1 del artículo 118 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 06-2017-JUS, en lo sucesivo el TUO de la IPAG, establece la facultad 
de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto que se supone viola, 
desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su centradicción en la 
vía administrativa én la forma prevista én la ley, para que sea revocado, modificado, 
anulado o sean suspendidos sus efectos. Para que el interés pueda justificar la 
titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y probado. 

Nótese que„ en este caso, la deciSiern de la Entidad de otoÑar:  id buena pro del 
procedimiento de selección a favor del Adjudicatario, le causa agravio al Impugnante 
en su interés legitimo de acceder a la misma; por tanto, cuenta con, interés para 
Obrar y con legitimidad, procesal:, 

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

En el caso concreto, la oferta del Impugnante quedó ubicada en el segundo lugar 
del orden de prelación. 

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

ej( 	El Impugnante ha solicitado se deje sin efecto el otorgamiento de á buena pro del 
procedimiento de selección a favor del Adjudicatario. 

En ese sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, 
se aprecia que aquellos están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose 
por tanto en la presente causal de improcedencia. 

lelli 	

fondo propuestos. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia 
de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del 
Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de 

PRETE IONES. 



Se descalifique al Adjudicatario y, como consecuencia de ello, se revoque la 
buena pro otorgada a su favor. 

Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

El Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se desestimen los cuestionamientos formulados por el Impugnante contra su 
oferta presentada en el marco del procedimiento de selección. 

Se confirme la buena pro del procedimiento de selección otorgada a su favor. 

FI3ACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 
petitorios señalados precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 
para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

En este sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 
artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus 
pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 
apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 
presentado dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 
se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 
presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 
de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en virtud 
del cual 'r.) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso 
en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siquiente de 

j( 

 

haber sido notificados con el recurso de apelación. La absolución del traslado es 
presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas del 
OSCE, según corresponda"(subravado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se 
pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, "la 
determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por 
el Impugnante mediante su recurso y por los demás intervinientes en el 

\procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación" 

Al respecto, es pertinente señalar que, si bien el Adjudicatario se apersonó al 
present procedimiento administrativo el 6 de diciembre de 201823; recién absolvió 
el tras do del recurso de apelación mediante escrito presentado el 26 del mismo 

Ta 	sta en el formulario de trámite y/o Impulsa de expediente administrativo, obrante en los folios 
295 	xpedlent dmInistratIvo. 
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mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal; no obstante, conforme se desprende 
de la notificación electrónica realizada a través del toma razón, se advierte que 
dicho postor fue notificado con el recurso de apelación el día 29 de noviembre del 
mismo año, por lo que, conforme establece el numeral 4 del artículo 104 del 
Reglamento, contaba con plazo hasta el 6 de diciembre de 2018 para presentar 
la absolución a dicho traslado. En este sentido, teniendo en cuenta que la absolución 
del recurso de apelación por parte del Adjudicatario fue realizada de manera 
extemporánea, este Colegiado, a la luz de los artículos citados en el párrafo 
precedente, no puede considerar los puntos controvertidos que plantea, sin 
perjuicio de merituar sus argumentos de defensa manifestados durante el desarrollo 
del presente procedimiento impugnativo, a fin de preservar el debido procedimiento 
administrativo y el ejercicio del derecho de defensa. 

	

3. 	En ese sentido, serán materia de análisis, los argumentos expuestos en el recurso 
de apelación. 

En atención a b expuesto, este Colegiado considera que los puntos controvertidos 
a dilucidar consisten en: 

k Determinar si corresponde descalificar fa oferta del Adjudicatario y, en 
consecuencia, revocar la buena pro del prócediiniento ale selección. 

it Determinar a guión corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de 
selección. 

FUNDAMENTACIÓN 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección 
a favor del Adjudicatario. 

	

2. 	Como marco referencia', es preciso tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 52 del Reglamento, las bases Integradas constituyen las regias 
definitivas del procedimiento de selección. 

Asimismo, el artículo 54 del Reglamento, de conformidad con lo previsto en el 
articulo 67 del mismo texto normativo, establece que, de manera previa a la 
evaluación, el Comité de Selección debe determinar si las ofertas responden a las 
características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones 
técnicas y términos de referencia previstos en las bases, toda vez que, de no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Solo se evalúan las ofertas que 
cumplen con b señalado. 

En s, sentido, la evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor 

e se advierte de la constancia del toma razón electrónico del Tribunal, obrante en el folio 41 del 
te admmistrativo. 
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puntaje y el orden de prelación de aquellas, según los factores de evaluación 
enunciados en las bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento, en concordancia con lo establecido 
en el artículo 67 del mismo texto normativo, señala que, luego de culminada la 
evaluación, el Comité de Selección debe determinar si los postores que obtuvieron 
el primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos 
de calificación especificados en las bases. 

3. 	De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación 
de las ofertas, deben considerarse las características y/o requisitos funcionales y 
condiciones de los términos de referencia, cuya función es asegurar a la Entidad que 
la oferta del postor cumple con las características mínimas de Idoneidad para proveer 
o ejecutar adecuadamente el bien o servicio objeto de la contratación, habilitando 
con ello a las ofertas que ingresarán en competencia y que serán evaluadas 
posteriormente; y, luego aplicar los factores de evaluación, las cuales contienen los 
elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar 
la mejor oferta. 

De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 
obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas, es así que la Entidad 
tiene el deber de calificar las ofertas conforme a las especificaciones técnicas y los 
criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar 
la oferta del Adjudicatario y, en consecuencia, revocar la buena pro del 
procedimiento de selección. 

El Impugnante sostiene que, el certificado de trabajo presentado en la oferta del 
Adjudicatario, en el folio 65, no indica cuál es la labor que realizó el ingeniero 
residente responsable del servicio, señor Víctor Herbin Panta Crisanto, durante el 
tiempo que constituye su experiencia, sólo hace referencia que laboró como 
ingeniero; en consecuencia, no se ha precisado qué tipo de experiencia adquirió el 
mencionado ingeniero desde el 1 de febrero de 2016 hasta el 9 de setiembre de 
2018; por ende, no demuestra la experiencia en mantenimiento de máquinas de 
hemodiálisis y/o plantas de tratamiento de agua para hemodiálisis. En ese sentido, 
dicho certificado de trabajo no puede satisfacer el requerimiento de las bases, por 
lo que, la oferta del Adjudicatario, del cual es parte el documento cuestionado, no 
cumple con los requisitos de calificación, en lo que respecta a "Capacidad Técnica y 
Profesional', específicamente en la "Experiencia del Personal Clave"; ni mucho 
menos cumple con las "Especificaciones Técnicas", Anexo 2* Recursos Humanos del 
servicio de antenimiento de equipos de hemodiálisis y plantas de tratamiento de 
agua de J  °diálisis de la Entidad, pues para el Ingeniero responsable se solicitó 
como mdr  o3 años de experiencia en mantenimiento de máquinas de hemodiálisis 
y/o p 	s de tratamiento de agua para hemodiálisis. 
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Por su parte, el Adjudicatario sostiene que, debe desestimarse el cuestionamiento 
formulado por el Impugnante, en el sentido que el certificado de trabajo objeto de 
impugnación sí demuestra fehacientemente la experiencia solicitada del personal 
clave, 

Al respecto, mediante Informe Legal N° 371-GCAJ-ESSALUD-201825  del 6 de 
diciembre de 2018, la Entidad señaló lo siguiente: 

a) De la revisión de la oferta presentada por el Adjudicatario, se aprecia que a 
fojas 40 al 41, obra el Anexo N° 6 "Carta de Compromiso del Personal Clave", 
en donde se señala que el señor Víctor Herbin Panta Crisanto, declara bajo 
juramento: "Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de 
INGENIERO RESPONSABLE DEL SERVICIO, para ejecutar la 
'CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
DE HEMODIALISIS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DE 
HEMODIALISIS — RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD en caso que el 
postor INSUMEDIC SAC resulte favorecido con la buena pro y suscriba el 
contrato correspondiente'. 

Asimismo, en el referido documento, se wnsigna lo siguiente: 

ho 

B. Experiencia 

3 AÑOS EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE HEMODIALISIS Y/0 PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUA DE HEMODIAUSIS. 

N Chente 	o 
Empleador 

Objeto 	de 	la 
contratación 

Fecha 	de 
inicio 

Fecha 	de 
culminación 

Tiempo 
' 

1 TECHMED SAC MAN7TO 	EQUIPOS 
HEMODIALISIS 

01/02/2016 09/09/2018 
2 ANOS, 07 
MESES, 	9 
DÍAS 

2 
M 	& 	ti 
INGENIEROS 
10IEIRL 

MANTENIMIENTO DE 
MANQUINAS 	DE 
HEMODIALISIS 	Y 01/09/2015 28/02/2016 06 MESES 
PLANTA 	DE 
TRATAMIENTO 	DE 
AGUA 

La experiencia acumulada es de: 3 ANOS, 1 MESES, 9 DÍAS 

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que 
comprenden el desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecución 
del contrato. 

Ice 09 de noviembre del 2018". 

s 287-293 del expediente admInistrativo. 
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Del referido documento, se advierte que el señor Víctor Herbin Panta CrIsanto 
cuenta con experiencia de 3 años, 1 mes y 9 días, de los cuales 2 años, 7 meses 
y 9 días son acreditados en el mantenimiento de equipos de hemodiálisis por el 
Impugnante; y 6 meses en el mantenimiento de máquinas de hemodlálisis y 
planta de tratamiento de agua por la empresa FI & INGENIEROS ICA E.I.R.L. 

En atención a ello, a fojas 65 de la oferta presentada por el Adjudicatario, se 
advierte que éste presentó como documento que acredita la experiencia del 
personal clave propuesto un certificado de trabajo, emitido por el Impugnante. 
Asimismo, a fojas 66, se presenta como documento sustentatorio un certificado 
de trabajo emitido por la empresa M&H INGENIEROS ICA E.I.R.L. 

De estos documentos, se puede apreciar, que con el certificado de trabajo 
emitido por el Impugnante, sólo se acredita que el señor Víctor Herbin Panta 
Crisanto ha laborado en dicha empresa en el cargo de Ingeniero, por el periodo 
comprendido entre el 1 de febrero de 2016 y el 9 de setiembre de 2018; es 
decir, sólo se acredita el cargo para el que fue contratado, más no las 
actividades que realizó en dicha empresa; por lo que, el citado documento no 
cumpliría con acreditar fehacientemente su experiencia ni permite desprender 
que el referido profesional cuenta con la experiencia requerida en las bases 
integradas del presente procedimiento. 

Sobre el tema, y a efectos de analizar el presente punto controvertido, resulta 
oportuno traer a colación lo establecido en las bases integradas del procedimiento 
de selección, toda vez que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 52 del 
Reglamento, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección, a las 
cuales se encuentran sometidos los postores. 

En tal sentido, en el literal f) del numeral "2.2.1.1. Documentos para la admisión de 
la oferta" del numeral "/2.1. Documentación de presentación obligatoria" del 

d" 
 Capítulo II de la Sección Especifica de las bases integradas26, se estableció que los 

postores debían presentar, para la admisión de sus ofertas, el Anexo N° 6- Carta 
de compromiso del personal clave (Ingeniero Responsable de Servicio) con 

, firma legalizada, en el cual debía recogerse, entre otros aspectos, los datos 
personales del p fesional que se propone, el cargo para el cual se propone y la 
e ii -rienda • 	bría obten o, tal como se advierte del siguiente formato: 

f 

26  Obrante en el foro 306 (reverso) del expediente administrativo. 
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ANEXO le S 

CARIA DE COMPROMISO DEL PER so.NAL CLAVE 

Sallem 

ICONEIGNAR ORGANOGMCARGGDO EIE LAS CONTRATACIONGS O COmITEOE SELECGION.IZGLIN 
COPRESPOKOA.1 

ADJuoicacioN SIMPLIFICADA N. (CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL pROGEoPMENGO) 

Yo 'CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLEToSpGenuncatle ton documento Pe idenilciml 
ICONS/ONAR NUMERO CE GNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALGOGI clom3oearle an {CONSIGNAR 
EL DOMICILIO LEOAG. ~ara Pala ~Ganta 

ut me cpmpromelo a prenda( naa ~Mai en SI cargo 6c. [CONSIGNAR EL CARGO A PESEMPENAR] para 
sieGtilar ICONZIONAR LA GENOMINACION DE LA CONVOCATORUY en amo que al postal' 1C0f/OIGNAR EL 
NOMBRE DENOMINAGION O RAZON SOCIAL OEI. POSTOR" multa favorapdp con la buena 11(0 y timaba 
el tonfrato CalrealloGLIGIG 

ara MI" eleti°' °lel" ClIe 	""CaellIn" 	Ii  "eflenele 1°"1" 811"M"  A. Carillactopea 

[CONSIGNAR DE SER E: CASO LA FORI ACIGN ACADEASCA 	sApAGGAs ases sRoGN LO 
RzowEreo EN EL -APITUL, 'I DE u, P,Z,Let LE  SE ccioN DE /. GA3L SI 

a 

otro lado, en el Anexo N° 2 — Recursos Humanos, del Capítulo III de la Sección 
specífica de las bases integradas27, a efectos de acreditar la experiencia del 

personal clave: "Ingeniero Responsable del Servicio", se requirió que ésta sea 
la siguiente: 

ASIGO 

"SERVICIO DE KAIGIENIMIENTO DE EQUIPOS DE NEMODRLISIS Y PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA DE HENIDDIAIGIS OLLA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD" 

its perfiles lankm.y La calmad mlmma de penaml 
(IX EGIlml ~AM. SVNICI1/4' mantenlMapte te 	a CeinitalaCIPI de  

RIGh0111.1 	PartION TtOlICA 	 ACA OPACO DLIIICO 	 WERGGOA 

meatpo  yff~,. .1 NANYO~DIIIIDINACIMNSDI 

MISMA 	 /MIMO 	 PII0/11414.1.  
COvnews0 o deux 

cato", myt  l MOCOPMGO VIS FUNIASIM 
narmno IX AGUA My 

KIMIDIALISIS  
sed. 100 NYS aep Capatlutlén en IGIIn ya •14,11:entedenee ele Spdleesel~0:0 

lo 319 (anverso) del expediente administrativo, 

11[01018t0 
/41CATICIMC0/ ~num 
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Asimismo, de acuerdo al literal 8.4 Experiencia del personal clave"del numeral "3.3 
Requisitos de calificación" del Capítulo IR de la Sección Específica de las bases 
integradas, a efectos de acreditar la experiencia del Ingeniero Responsable del 
Servicio, se requirió lo siguiente: 

La opulencia {SI preonal clave se ea:advera coro coliguen, de los soutenles doalmeates: (i) apia 
'UPO ae COntra105 Y Iru respectara ccelcrnmoad o (I0 constancias o (bli) certificados o tiv) coolquer Otra 
aocumerladón que. de manera fettente dernuesire  i experlenda del personal propuesole 

- • 

Como se advierte, según las bases integradas, a efectos de la admisión de sus 
ofertas, los postores tenían la obligación de presentar, a través del Anexo N° 6, a 
un profesional para ocupar el cargo de Ingeniero Responsable del Servicio 
(personal clave), documento en el cual debieron recoger, entre otros, los datos 
personales del profesional que proponen, el cargo para el cual es propuesto y le 
experiencia que habría obtenido. 

Asimismo, a fin de acreditar el requisito de calificación referido a la experiencia del 
Ingeniero responsable del servicio (la misma que debió ser detallada en el Anexo N° 
6); los postores tenían la obligación de demostrar que su personal cuenta con 
experiencia mínima de 3 años en mantenimiento de máquinas de 

,)

hemodiálisis y/o plantas de tratamiento de agua para hemodiálisis. 

En dicha línea, a efectos de acreditar dicha experiencia, en las bases del 
procedimiento de selección se requirió la presentación de copia simple de: i) 

'contratos y su respectiva conformidad; ii) constancias; iii) certificados; o, iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la 
experiencia del personal propuesto. 

Cabe resaltar que en las bases, se aprecia que la Entidad ha requerido la acreditación 
de un profesional que haya tenido experiencia en trabajos de mantenimiento de 

JA máquinas de hemodiálisis y/o plantas de tratamiento de agua para 
hemodiálisis; por lo tanto, sólo podría considerarse válida la acreditación de la 

\ experiencia requerida cuando el personal propuesto la haya obtenido en el eiercicio 
de dichas labores. 

9. 	Precisado lo anterior, corresponde verificar si los documentos presentados por el 
Adjudicatar como parte de su oferta, acreditan o no los requisitos de admisión 

2° Obra 	folio 324 (reverso) del expediente administrativo. 
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MAS s ciar 

AcE SEA 

3 
--N 

11. 	Como se advierte, en el Anexo N° 6 presentado por el Adjudicatario, éste Indica que 
su personal propuesto para el cargo de Ingeniero Responsable del Servicio, esto es, 
el señor VICTOR HERBIN PANTA CRISANTO, habría adquirido experiencia en las 
siguientes empresas. i) TECHMED S.A.C., por un periodo de 7 años, 7 meses, 9  
días; y 11) M 81. H INGENIEROS ICA E.I.R.L., por un periodo de 6 meses; en 
actividades de mantenimiento de equipos de hemodiálisis vio planta de tratamiento 
de 	para hemodiálisis;  sin embargo, de la revisión de la oferta, no se aprecia  
que 	presentado los documentos requeridos en las bases para sustentar la 
pri 	experiencia oue indica acreditar. 

VICTOR — ITIETCO 
DNI N" 466331.25 
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(presentación del Anexo N° 6 debidamente llenado) y de calificación (experiencia) 
referidos al personal clave propuesto. 

10. Al respecto, se tiene que el Adjudicatario, como parte de su oferta, presentó el 
Anexo N° 6 - Carta de compromiso del personal clave del 9 de noviembre de 
2018 (folios 40 y 41 de la oferta29), del cual se desprende que presentó al señor 
VICTOR HERBIN PANTA CRISANTO para ocupar el cargo de "Ingeniero Responsable 
del Servicio". Asimismo, se aprecia que indicó que acreditaba la siguiente experiencia 
para dicho cargo: 

ET Ex-Remienda 
5 AÑOS EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE HEMODIALISIS VIO PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA PARA HEMODIALISIS 

11-7,rne manreasic 	ás% de e asedar las a:es.: 	ess cnr1I. s2-ng- 	 ^eles asagu éu W(le farerala 	z:br. Cal CC[11:101 ,  

1 E 

lag 

Obr nte en los lios 96-97 riel expediente administrativo. 
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12. Sobre lo advertido, cabe indicar que, según fluye de las bases integradas y sus 
anexos, a efectos de verificar la experiencia requerida para el Ingeniero Responsable 
del Servicio, debe tenerse en consideración la experiencia que se recoge en el Anexo 
N° 6, la misma que debe ser objeto de acreditación a través de los documentos que 
cumplan con las exigencias de las bases hechos nue no pueden ser verificados 
de la revisión de la oferta del Adjudicatario,  toda vez que, al momento de 
adjuntar la documentación que sustenta la primera experiencia del referido personal 
clave, no se hizo la precisión (rue ésta haya sido adquirida en las actividades 
establecidas en las bases integradas. 

En efecto, es preciso indicar que, a folios 65 de la oferta del Adjudicatarioll, se 
aprecia que éste presentó el Certificado de Trabajo del 9 de setiembre de 2018, 
emitido por el Impugnante, a favor del señor VICTOR HERBIN PANTA CRISANTO, 
en el cual se aprecia el siguiente contenido: 

ur 

- TECHMED SAC 

CERTIFICADO DE TRABAJO 

El Sr Manuel Anuro Sánchez Latera, idenhifuedo con Ohl N 09550176, Gerente 

General de TECHNIED S.A.C. 

CERTIFICA. 

OuN 	Sr PARTA CRISANTO viCTOR HESSIN. drenara:test con DM N' 

45053125 ha laborado en nuesea Impreso can el con cargo de Ingeniero, durante 

S moreda dB 01 do Febrero del 2016 hasta el 06 de Setiembre de 2011 

dame/Prendo durante rea perManencia reepormilabdad. hallealided y clarlilestre en 

las %han due le fueron encomendados 

Se exp101 ei presente documento. de acuerdo a Ley. para km anee que mane 

le MOMO. 09e Seternbre<le 2018 

fi 1 	1 

Sánele' 
I1:14/1150176 G:1 

te General 

Muro 

13. 	Como se a erte, en el referido certificado, se da cuenta de los servicios que prestó 
el señor 	OR HERBIN PANTA CRISANTO, precisando que dicha persona habría 

30 Urente en el olio 121 de pediente administrativo. 
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ocupado el cargo de "Ingeniero"  durante el periodo del I de febrero de 2016 hasta 
el 9 de setiembre de 2018; pero no se ha precisado que estas actividades se 
refieran a las requeridas en las bases integradas (actividades de  
mantenimiento de equipos de hemodiálisis v/o planta de tratamiento de aqua para  
hemodiálisis) 

Al respecto, como se ha advertido en los fundamentos precedentes, a efectos de 
acreditar la experiencia del personal propuesto para ocupar el cargo de Ingeniero  
Responsable del Servicio, la Entidad, en las bases, ha requerido presentar a un 
profesional que haya tenido a su canso labores de mantenimiento de equipos de  
hemodiálisis v/o planta de tratamiento de agua para hemodiálisis. 

En el presente caso, se aprecia que la experiencia detallada en el Certificado de 
Trabajo del 9 de setiembre de 2018; no cumple con las,exigencial establecidas en . 	. 
las bases, toda Vez que, según su propio contenido, no se aprecia  que el señor 
VICTOR EIERBIN PANTA ORISANTO haya realizado labores de mantenimiento de  
m'ibas de hemodiálisis vio planta de tratamiento de agua para hemodialisis sino 
que sólo se ha acreditado su participación almo "Ingeniero" sin detallar qué tipo de 
actividades realizó el referidO profesional; por Mtnie, la eXpériencia del personal 
clave no fue debida y fehacientemente acreditada por el Adjudicatario. ... _ , 
Al respecto, es menester hiencionar que las bases exigen la ' presentation de, 
documentos 'con los cuales 'se , ab-edite d'e Manera fehaciente la experiencia 
requerida, por tanto, resultaría contrario a las bases'presurriir que el Adjudicatario 
cumplió con la experiencia requerida en las bases solamente por haberle indicado 
en el Anexo N° 6 — Carta de Compromiso del personal clave, obrante en los folios 
40 y 41 deeu oferta; cuando lo que se debe hacer, para demostrar la experiencia 

, adquirida, es acreditar documentalmente haberle obtenido, y ofrecerla en la 
propuesta &los términos y la forma exigidos en las ilaSes (con contratos y su • • 
respectiva conformidad; constancias; certificados; o, cualquier otra documentación 15()  
que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto). 

'En dicho contexto, si bien el Adjudicatario acredita la presentación del Anexo N° 6 
como parte de los documentos de presentación obligatoria de su oferta; sin 
embargo, aquél no ha logrado demostrar, en su oferta, la experiencia que 
detalla en el referido anexo.  Por lo tanto, no acredita la experiencia requerida, 
conforme ha sido solicitada en las b 	integradas del procedimiento de selección, _tIR 

lo cual determina el incumplimiento de las exigencias establecidas en el literal "8.4 
Experiencia del petsonal clave" del numeral "3.3 Requisitos de calificación" del 
Capítulo III de la Sección Específica de las bases, 

En consecuencia, por las consideraciones antes descritas y en aplicación de lo 
disp sto en el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, el 
rec 	o de apelación del Impugnante resulta amparable, pues el Adjudicatario no ha 
c 	lido con el requisito de calificación referido al literal "8.4 Experiencia del 

onal clave" del numeral "3.3 Requisitos de calificación" del "Capítulo III 
Requerimiento"de la Sección Especifica de las bases, y, por ende debe declararse 
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FUNDADO; correspondiendo que este Tribunal DESCALIFIQUE la oferta del 
Adjudicatario presentada en el marco del procedimiento de selección y, en 
consecuencia, REVOQUE la buena pro que fuera otorgada por el Comité de 
Selección. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar a quién corresponde 
otorgar la buena pro del procedimiento de selección. 

Ahora bien, el Impugnante también solicitó que, una vez que se deje sin efecto la 
buena pro otorgada al Adjudicatario, ésta se le otorgue a su representada. 

Por tanto, en virtud a lo argumentado en el primer punto controvertido, este 
Colegiado considera que el cuadro final de calificación y evaluación de 
ofertas, debe ser reformado, conforme al siguiente detalle: 

Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificación precio  ofertado 

ISA 
PUnt aje 

Orden de 
Prelación 

INSUMEDIC S.A.C. Admitida 386,160.00 100.00 1°  lugar Descalificado 

TECHMEDS.A.0 Admitida 570,000.00 67.75 2' lugar Calificado 

No obstante, habida cuenta que el precio contenido en la oferta del Impugnante31  
(5/ 570,000.00) es considerablemente mayor al del valor referencial (SI 
390,249.46); y estando a lo previsto en el numeral 28.1 del artículo 28 de la Ley, 
este Colegiado considera que debe ponerse la presente resolución en conocimiento 
del Titular de la Entidad, a fin que verifique si cuenta con la disponibilidad 
presupuestal respectiva que permita perfeccionar el contrato con el Impugnante, 
caso contrario, disponer el rechazo de la citada oferta. 

En consecuencia, considerando lo expuesto, debe declararse INFUNDADO el 
extremo del recurso de apelación referido al otorgamiento de la buena pro a favor 
del Impugnante. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Violeta 
ueero Ferreyra Coral y la intervención de los Vocales Néctar Inga Huamán y María Rojas 
Illavicencio de Guerra, y atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 015-2017-0SCE/CD del 
9 de mayo de 2017, publicada el 11 del mismo mes y año en el Diario Oficial El Peruano, 
en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, apro do por Ley N° 30225, así como los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organizac 
de abril 	

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 
tri 	2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

c res 	ente, por unanimidad; 



7. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Registre comuníquese y pu AA  

L 
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Resolución 	0011-2019-TCE-54 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
TECHMED S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 34-2018-ESSALUD-RALL-1 - Primera Convocatoria, por 
los fundamentos expuestos. 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
TECHMED S.A.C., en el extremo que solicita se le otorgue la buena pro de la 
Adjudicación Simplificada N° 34-2018-ESSALUD-RALL-1 - Primera Convocatoria, por 
los fundamentos expuestos. 

DESCALIFICAR a la empresa INSUMEDIC S.A.C., en el marco de la Adjudicación 
Simplificada N° 39-2018-ESSALUD-RALL-I - Primera Convocatoria; y, 'como 
consecuencia de ello, DEJAR SIN EFECTO la buena pro que le fuera otorgada a su 
favor. 

PONER la presente resolución en conocimiento del Titular de, la Entidad a efectos 
que actúe conforme.a sus atribuciones, de acuerdo a lo dispuesto; en el numeral 18; 
por los fundamentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía > otorgada por :la empresa TECFfMED S.A.C., para la 
interposición de su recurso de apelación. 

DISPONER la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, M cual 
deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) 
días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito 
a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 
antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 
se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-
AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS EN 
LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

INGA HUAMAN 
ROJAS VILLAVICENCIO DE GUERRA 
FERREYRA CORAL 

"Firmado en dos (2) juegos onginales, en virtud del Memorando AP687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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