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Sumllla: "(..) las discrepancias que sirven 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 a lo 
que establezca el Reglamento': 

Lima, 1 0 ENE. 2519 

VISTO en sesión del 10 de enero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4763/2018.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por el postor CONSORCIO SANTA TERESA, integrado por las empresas 
MECCEL INGENIEROS S.A.C. y CONSTRUCTORA CUSA S.A.C. CONTRATISTAS 
GENERALES, en el marco del Concurso Público N° 008-2018-ESSALUD-RAA-1 (1806P0081) 
— Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de mantenimiento de 
infraestructura del HNG111",- convocada por el Seguro Social de Salud — Red Asistencial 
Almenara (RAA); oído el informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 20 de julio de 2018', el Seguro Social de Salud — Red Asistencial Almenara (RAA), 
en lo sucesivo la Entidad, convocó el Concurso Público N° 008-2018-ESSALUD-
RAA-1 (1806P0081) — Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de 
mantenimiento de infraestructura del HNGAI'', con un valor referencial ascendente a 
SI 1'479,589.80 (un millón cuatrocientos setenta y nueve mil quinientos ochenta y 
n 	e con 80/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

o procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 
ataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 

1, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF 
lamento. 

De acuerdo a la Información registrada en el SEACE, el 12 de noviembre de 2018 
llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y el 15 del mismo mes y año 

I  Según ficha del Sistema EIectróni#Jde las Contrataciones del Estado - SEACE, obra 
expediente administrativo. 
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Comité de Selección otorgó la buena pro del procedimiento de selección a favor del 
postor SIAMCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., en adelante el Adjudicatario, 
por el valor de su oferta económica ascendente a S/ 1'372,151.52 (un millón 
trescientos setenta y dos mil ciento cincuenta y uno con 52/100 soles), de acuerdo 
al siguiente detalle: 

Postor 
Etapas 

Admisión Precio (5/) Pontaje 
Orden de 
prelación 

Calificación Resultado 

SIAMCO 
CONTRATISTAS 

GENERALES S.R.L. 
Cumple 1 '372,151.52 100.00 1 Cumple Adjudicado 

CONSORCIO 
SANTA TERESA 

Cumple 1 937,838.11 95,43 2 Cumple 

2. 	Mediante formulario de "Interposición de recurso impugnativo" y Escrito N° 1, 
subsanados con Escrito N° 2, presentados el 27 y 29 de noviembre de 2018 
respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado 
en adelante el Tribunal, el postor CONSORCIO SANTA TERESA, integrado por las 
empresas MECCEL INGENIEROS S.A.C. y CONSTRUCTORA CUSA S.A.0 
CONTRATISTAS GENERALES, en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 
apelación, solicitando que se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario, toda 
vez que corresponde descalificar su oferta, y, en consecuencia, se le otorgue a su 
representada la buena pro del procedimiento de selección. 

El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

Refiere que, la oferta del Adjudicatario debió ser descalificada por no cumplir 
n el requisito de calificación relacionado a la facturación, en ninguno de los 

mentos presentados para acreditar el monto mínimo solicitado en las 
s Integradas. 

lento de la 
a la 

de los 
rupos 
va ' 

refiere que, el objeto de la convocatoria es el man 
cación, el cual única y exclusivamente corres nde se o 

aestructura, no incluyendo el equipamiento de la edif ación, dent 
uales estarían las redes eléctricas, redes sanitar 

	
mobiliario, 

electrógenos, sub estación, UPS, jardines, central de o igeno, central de 
y otros; pues aquellos se realizan en procesos de sele ión inde 	¡len 

e en el Asimismo, de la revisión a las Bases del proceso, se a 
requisitos de carificació 	e solo existen seis (6) supuestos que c 
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trabajos similares al de la convocatoria para ser usados como experiencia en la 
facturación, siendo éstos los siguientes: 

(i) 	Trabajos de mantenimiento de Infraestructuras públicas. 
(b) 	Trabajos de mantenimiento de Infraestructuras privadas. 

Trabajos de acondicionamiento de infraestructuras públicas. 
Trabajos de acondicionamiento de Infraestructuras privadas. 
Trabajos de remodelaciones de Infraestructuras públicas. 
Trabajos de remodelaciones de infraestructuras privadas. 

Es así que, para la acreditación de la experiencia del postor solo resultan • 

válidos los contratos u órdenes con sus respectivas conformidades que 
correspondan única y exclusivamente a dichas actividades, por lo que así debe 
estar estipulados en dichos contratos u órdenes, no resultando válido que 
dichos documentos aparte de las actividades de mantenimiento como 
acreditación de infraestructura, incluyan otras actividades, tales como 
mantenimiento de instalaciones eléctricas, mantenimiento de instalaciones 
sanitarias, mantenimiento de jardines, mantenimiento de mobiliario, y respecto 
de las cuales no puéda identificarse el porcentaje respecto del total ejecutado 
que tiene la parte de mantenimiento de infraestructura. 

Para tal efedto, y como el Tribunal > lo, ha señalado en anteriores casos, los • 

términos de referencia y los contrates a usar comq experiencia deberían 
'contener un desagregado en porcentaje de lo que corresponde al 
mantenimiento de infraestructura y mantenimiento de otros rubros, para cuyo 
efecto, solo se consideraría en el presente caso como acreditación en el factor 
experiencia — Facturación, el porcentaje que figure en el contrato, o, ep su 
defecto, en las Bases de su correspondiente proceso, como mantenimiento de 

raestructura, de no ser así, y de presentarse "contratos mixtos" sin estar 
gregados, los mismos no serían válidos como acreditación de experiencia 
I rubro convocado que corresponde a mantenimiento de infraestructura. 

- 	e desagr ado de 
ases,  debe de 
	

berse 
ostor, razón por la c al no 

a eventual 	ende d dicha 

Teniendo presente lo anterior, se verifica que el Adjudicatario 
experiencia presentando los siguientes contratos: 

- 	Contrato N° 49- 	UL-ESSALUD-201.6. 

Página 3 de 43 

do a ello, solicita tener en cuenta también que, el 
trabajos realizados en un contrato o en sus 
porado oportunamente a la propuesta del 

ocedería la subsanación de esta situación en u 
información en la oferta. 



Contrato N° 4600045755-GRAAR-ESSALUD-2015. 

Contrato N° 151-GRACU-ESSALUD-2015. 
Contrato N° 42-D-RAAP-ESSALUD-2015. 

Respecto al primer contrato [N° 49-GRAML-ESSALUD-2016], éste detalla que 
se contrató el servicio de mantenimiento de infraestructura de un Hospital 
Base III, así como otros Centros Asistenciales de la Red Asistencial de 11:Haca 
con el Adjudicatario; sin embargo, lo que el Comité no se percató fue que la 
ejecución de dicho contrato no involucró, en su totalidad, trabajos referidos 
únicamente a mantenimiento de infraestructura, sino también a trabajos 
relacionados con el mobiliario y los enseres de la Entidad, como se verifica de 

los términos de referencia del mismo. 

Asimismo, de la revisión de dicho contrato y las Bases de dicho proceso, no se 
observa que exista un desagregado que represente el porcentaje de 
prestaciones que correspondían únicamente a mantenimiento de 
infraestructura, información necesaria para que el Comité pueda otorgar el 
valor que de verdad le corresponde al referido contrato. 

u. 	Respecto al segundo contrato [N° 4600045755-GRAAR-ESSALUD-2015], éste 

detalla que se contrató el servicio de mantenimiento de infraestructura de 
Centros Asistenciales de la Red Asistencial Arequipa con el Adjudicatario; sin 
embargo, lo que el Comité no se percató fue que la ejecución de dicho 
contrato no involucró, en su totalidad, trabajos referidos únicamente a 
mantenimiento de infraestructura, sino también a trabajos relacionados con el 
mobiliario, enseres y jardinería de la Entidad, como se verifica de su cláusula 
segunda: objeto del contrato, así como de los términos de referencia del 

ismo. 

simismo, de la revisión de las Bases de dicho proceso, se verifica el detalle de 
los trabajos a realizar, tales como el taller de carpintería de madera, el de 
carpintería metálica, el de pintura, el de tapicería, de persianas y de jardinería, 
cs cuales constituyen una cantidad considerable de prestaciones distintas a las 
ce mantenimiento de infraestructura, las cuales deberían estar 	g -.adas 

con la finalidad que el Comité pueda otorgar el valor qu de verda 
corresponde al referido contrato. 

Respecto al tercer contrato [N° 151-GRACU-ESSALUD-201 
se contrató el servicio de mantenimiento de infraestru 
Asistencial Cusco con el Adjudicatario; sin embargo, lo que el Co 
percató fue que la eiecup1 de dicho contrato no involucró, en 
trabajos referidos únløñente a mantenimiento de infraestr 
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3. 	Por Decreto del 3 de diclembpe de 2018, se admitió a trámite el recurs 
interpuesto ante este TribuiJ4 se corrió traslado a la Entidad par 
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también a trabajos relacionados con el mobiliario y los enseres de la Entidad, 
como se verifica de los términos de referencia del mismo, que comprende 
instalaciones eléctricas y sanitarias, entre otras. 

Asimismo, de la revisión de dicho contrato y las Bases de dicho proceso, no se 
observa que exista un desagregado que represente el porcentaje de 
prestaciones que correspondían únicamente a mantenimiento de 
infraestructura, información necesaria para que el Comité pueda otorgar el 
valor que de verdad le corresponde al referido contrato. 

Respecto al cuarto contrato [N° 42-D-RAAP-ESSALUD-2015], éste detalla que 
se contrató el servicio de mantenimiento de infraestructura para la Red 
Asistencial Apurímac con el Adjudicatario; sin embargo, lo que el Comité no se 
percató fue que la ejecución de dicho contrato no involucró, en su totalidad, 
trabajos referidos únicamente a mantenimiento de infraestructura, sino 
también a trabajos relacionados con el mobiliario y los enseres de la Entidad, 
como se verifica de los términos de referencia del mismo, que comprende 
instalaciones eléctricas y sanitarias, especiales (Instalaciones de oxígeno 
medicinal, aire ,-dernprimido, aire medicinal, etc.), pintura, albañilería y 
carpintería, entre otras. 	- 

Asimismo, de la revisIón, de dicho contrato y las Bases de dicho proceso, no se 
observa que eXista lin desagregado que represente el porcentaje de 

' prestaciones que correspondían únicamente a mantenimiento de 
infraestructura, información necesaria para que el Comité pueda otorgar el 
valor que de verdad le corresponde al referido contrato. 

En tal sentido, refiere que los contratos antes señalados no resultan válidos 
para justificar la facturación necesaria para cumplir con dicho requisito de 

' icación. 

Cita como jurisprudencia, la Resolución N° 1391-2017-TCE-S2, en el que, en 
caso similar, el Tribunal concluyó en que la experiencia facturada en 
'dos similares a través de contratos, no podía ser considerada como válida 

es que no se había especificado en forma desagregad 	 taje 
rrespondlente al mantenimiento de infraestructura, criterió que solicita ea 

aplicado al presente caso. 	 , 

Solicitó el uso de la palabra. 



no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre otros documentos, los antecedentes 
administrativos completos, ordenados cronológicamente, follados y con su respectivo 
índice, así como el Informe Técnico Legal correspondiente, bajo responsabilidad y 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de 
poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de Incumplir 
con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los 
demás postores distintos del Impugnante, que pudieran verse afectados con la 
resolución que emita el Tribunal, a fin que cumplan con absolver el traslado del 
mismo en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. 

Mediante Decreto del 10 de diciembre de 2018, toda vez que la Entidad no cumplió 
con remitir los antecedentes administrativos, en el plazo otorgado, se hizo efectivo el 
apercibimiento decretado de resolver con la documentación obrante en autos y se 
remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que evalúe la información 
que obra en el expediente y, de ser el caso, declare dentro del término de cinco (5) 
días hábiles expedito para resolver. Asimismo, se puso el hecho en conocimiento de 
las partes y el Órgano de Control Institucional de la Entidad. 

Mediante escrito s/n presentado el 11 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el recurso de apelación de manera 
extemporánea, solicitando como pretensión que se declare infundado el recurso de 
apelación del Impugnante. 

Sustenta su petitorio en los siguientes argumentos: 

Refiere que, lo argumentado por el Impugnante en el sentido que para 
acreditar la experiencia solo podrá utilizarse contratos de mantenimiento de 
infraestructura física, no pudiendo utilizarse contratos donde figure 
mantenimientos de jardines y mobiliario físico, no solo es ilegal sino que 
a 	ás no cumple con los principios de libre acceso y pluralidad de postores. 

la que los términos de referencia de las Bases solicitaban la acreditadón 
n monto facturado equivalente a S/ 2'642,500.00 por la contratación de 
'dos similares al objeto de la convocatoria y/o en la a 	lo cual 

mple con los contratos que adjuntó a su oferta. 

Así, en cuanto al Contrato N° 49-GRAJUL-ESSALUD-20 , manifiesta q 
trata de un contrato similar al que corresponde al pres te procedi 
selección, pues el objeto de dicho contrato se des rende 

	
pr 

documentación de con 	ación que refiere "Contrata • e el 
	

rvicio 
mantenimiento de infrructura de un Hospital Base III, y ot os Cen 

de 
pla 
de 
OS 
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Asistenciales de la Red Asistencial de Juliaca — ESSALUD Periodo 2016", no 
pudiéndose distinguir lo que el contrato no distingue. 

Respecto al Contrato N° 4600045755-GRAAR-ESSALUD-2015, refiere, 
igualmente, que la contratación del mismo estaba referido al servicio de 
mantenimiento de infraestructura de los centros asistenciales de la Red 
Asistencial de Arequipa, tratándose de los mismos servicios que ahora son 
objeto de este procedimiento de selección. 

Respecto al Contrato N° 151-GRACU-ESSALUD-2015, refiere que, el 
Impugnante no ha sabido diferenciar que la infraestructura de un edificio está 
compuesta no solo de paredes y techos, sino además de instalaciones 
sanitarias y eléctricas, pues éstas se encuentran y corren por el interior de las 
paredes y techos. Asimismo, refiere que es falso que dicho contrato contenga 
trabajos relacionados a mobiliario y enseres de la Entidad, situación que 
ameritaría poner en conocimiento de la Secretaría del Tribunal, al haberse 
presentado información falsa y/o recurso temerario. 

Respecto al Contrato N° 42-D-RAAP-ESSALUD-2015, refiere que, no considerar 
á inclusión del mantenimiento de instalaciones oxigeno medicinal, aire 
comprimido, aire medicinal, etc., demuestra no solo temeridad sino además 
desconocimiento de las instalaciones propias de los hospitales, pues se 
desprende que dichas instalaciones al igual que las eléctricas y sanitarias 
corren al interior de los techos y paredes de los hospitales, por ende, para 
hacer mantenimiento de dichas redes se debe no solo perforar paredes, sino 
tarrajearlas, pintarlas, etc. 

vil. Asimismo, manifiesta que el Impugnante pretende se descalifique sus 
contratos con documentación que no obra en el expediente, por lo que carece 
d 	bjeto pronunciarse al respecto. 

que el mantenimiento de Infraestructura de hospitales 	una 
erística especial, normada en la Resolución Ministerial 
arma la forma técnica con la que debe realizarse tal 

ix. 	Pr isa que la infraestructura de un hospital está integrado por pared 
ertas, ventanas y jardines que son la parte externa o interna d 

conformante del piso propio del mismo, es decir, darle manteni 
playa de estacionamiento, respecto a la carpintería metálica 
ventanas, escaleras de 	al y/o aluminio. 

ef 
ara 

al 
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Señala también que en los términos de referencia de la página 32 de las 
Bases, se contempla la limpieza, eliminación de desechos, reemplazo de 
elementos de madera, metálicos, etc. 

Asimismo, precisa que las Bases en su página 29 establecen como condiciones 
de la prestación, la cobertura de construcciones civiles, tales como paredes, 
pisos, techos, zócalos, etc. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto del 14 de diciembre de 2018, se programó audiencia pública del 
expediente para el 28 del mismo mes y año. 

Por Decreto del 17 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado al Adjudicatario 
en calidad de Tercero Administrado. 

Por Decreto del 18 de diciembre de 2018, se requirió la siguiente Información 
adicional: 

LA ENTIDAD: 

Mediante Decreto del 3 de diciembre de 2018, este Tribunal ha sol/citado a su 
representada la remisión de las ofertas del Impugnante y del Adjudicatario, así 
como el informe técnico legal correspondiente en el que debía indicarse la 
posición de la Entidad respecto de los cuestionamientos formulados en el 
recurso de apelación; sin embargo, hasta la fecha su representada no ha 
cumplido con remitir la documentación solicitada. 

I
n ese contexto, considerando que el presente decreto reitera el pedido de 

In m'ación formulado por el Tribunal, corresponde poner el mismo en 
co ocimiento del Órgano de Control Institucional, a fin que adopte las medidas 
e el marco de sus competencias, por la referida omisión funcional, y que 

adyuve a la remisión de la Información solicitada. 

Asimismo, también corresponde poner el presente decret en conocimi nto del 
Titular de la Entidad, considerando que es el responsa e por la con 
convocada, para que en ejercido de sus funciones y atrl ucion 
medidas que correspondan para que se atienda la 	ente 
Información a la breve posible, considerando los plazos per 
que cuenta este Tribu 
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La información requerida deberá ser remitida en el plazo de cinco (5) días 
hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 
documentación obrante en autos. 

AL SEGURO SOCIAL DE SALUD — ESSALUD — RED ASISTENCIAL 
JULIACA: 

Sírvase señalar con relación a la "Contratación del servicio de mantenimiento 
de infraestructura del Hospital Base III y Centros Asistenciales de la Red 
Asistencial Jalisca — ESSALUD, período 2016" Concurso Público N° 01-2016-
ESSALUD/GRAJUL (1634P00011 — Primera Convocatoria), lo siguiente: 

Si el contratista SIAMCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. presentó una 
estructura de costos desagregado de su oferta económica, o algún otro 
documento con denominación diferente, a través del cual haya valorizado 
las prestaciones a las que se obligaba, como es aquélla referida al servido 
de mantenimiento de infraestructura, entre otros; debiendo, de ser el 
caso, remitir dicha documentación. „ „ 

Asimisnib, dé los S'el-Vicios brindadoS por dicho contratista, informe cuál 
; 	fue el parcentajáporks trabajos de; mantenimiento de infraestructura, y 

el porcentaje por otras pré›steciones efectuadas. 

- La información requerida deberá ser remitida en el plazo de cinco (5) días 
hábiles, teniendo en consideración los plazos, perentorios con los que cuenta 
el Tribunal para resolver 

AL SEGURO SOCIAL DE SALUD — ESSALUD — RED ASISTENCIAL 
A QUIPA; 

e señalar con relación a la "Contratación del servicio de mantenimiento 
fraestructura de los centros asistenciales de la Red Asistencial Arequipa"-
urso Público N° 04-2015-E554LUD-R44R (Proceso N° 1518P00041), lo 

lente: 

una 
estructura de costos o desagregado de su oferta e • 	, o algún otro 
documento con denominación diferente, a través del cual haya 
las prestaciones a las que se obligaba, como es aquélla refe 
de mantenimiento 	infraestructura, entre otros; debi 
caso, remitir dic/,a&junentación. 

Si el contratista SIAMCO CONTRATISTAS GENERAL S.R.L. presentó 

a al 
do, d•  
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2. Asimismo, de los servicios brindados por dicho contratista, informe cuál 
fue el porcentaje por los trabajos de mantenimiento de infraestructura, y 
el porcentaje por otras prestaciones efectuadas. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de cinco (5) días 
hábiles, teniendo en consideración los plazos perentorios con los que cuenta 
el Tribunal para resolver. 

AL SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD - RED ASISTENCIAL 
CUSCO: 

Sírvase  señalar con relación a la "Contratación del servicio tercerizado de 
mantenimiento de infraestructura para la Red Asistencial Cusco" - (Concurso 
Público N° 1524P00041), lo siguiente: 

Si el contratista SIAMCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. presentó una 
estructura de costos o desagregado de su oferta económica, o algún otro 
documento con denominación diferente, a través del cual haya valorizado 
las prestaciones a las que se obligaba, como es aquélla referida al servicio 
de mantenimiento de infraestructura, entre otros; debiendo, de ser el 
caso, remitir dicha documentación, 

Asimismo, de los servicios brindados por dicho contratista, informe cuál 
fue el porcentaje por los trabajos de mantenimiento de infraestructura, y 
el porcentaje por otras prestaciones efectuadas. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de cinco (5) días 
hábiles, teniendo en consideración los plazos perentorios con los que cuenta 
el 	bunal para resolver 

EGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD - RED ASISTENCIAL DE 
RÍMAC: 

ase señalar con relación a la "Contratación del servicio 
	

man uniento 
infraestructura para la Red Asistencial de Apurímac 

	
el peno de un 

"- Adjudicación de Menor Cuantía N° 1525~131, erivada del C curso 
PúblicoN° 1525C00031, lo siguiente: 

1. Si el contratista SIAMCO CONTRAITSTAS GENERA ES S L. pres 
estructura de costos o desagregado de su oferta 	mica, o Igu 
documento con de Inación diferente, a través del cual hay valo 
las prestaciones aJ4 que se obligaba, como es aquélla referid al se 
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de mantenimiento de Infraestructura, entre otros; debiendo, de ser el 
caso, remitir dicha documentación. 

2. Asimismo, de los servicios brindados por dicho contratista, Informe cuál 
fue el porcentaje por los trabajos de mantenimiento de infraestructura, y 
el porcentaje por otras prestaciones efectuadas. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de cinco (5) días 
hábiles, teniendo en consideración los plazos perentorios con los que cuenta 
el Tribunal para resolver. 

Mediante formulario de "Trámite y/o impulso de expediente administranyo"y Escrito 
N° 1 presentado el 20 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 
Entidad remitió de manera extemporánea y parcial los antecedentes administrativos 
solicitados. 

Por Decreto del 21 de diciembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala los 
antecedentes >administrativos remitidos por la Entidad, haciéndose la precisión que 
con ellos, no se 'acompañó el informe técnico legal correspondiente, 

Mediante Escrito N°. 2 presentado el 26 de diciembre de 2018, la Entidad señaló que 
a través del Decreto del 11 de diciembre de 2018, se le otorgó un plazo adicional de 
cinco (5) días hábiles para<  remibr la documentación solicitada, por lo que la misma 
será remitida dentro del plazo señalado. 

Por Decreto del 27 de diciembre de 2018, se dejó a consideración de la Sala el 
escrito referido en el numeral precedente. 

Mediante Escrito N° 3 presentado el 27 de diciembre de 2018, la Entidad remitió el 
Infor e Legal N° 421-GCAJ-ESSALUD-2018 del 27 de diciembre de 2018, donde 
det 	lo siguiente: 

1 ftndica que a efectos de absolver el cuestionamiento efectuado por el 
Impugnante en su recurso, referido a si la experiencia of 
Adjudicatario en su oferta acredita la experiencia del post• 
requerido en las Bases, se pidió opinión a la Sub Gere 
de la Gerencia de Ejecución de Proyectos de la Gerenci 
de Inversión — GCPI, la cual, mediante Informe 
ESSALUD-2018 señaló lo siguiente: 

De acuerdo al "Proced' ento para la formulación, aprobación y 
Plan Anual de Man 	lento Hospitalario" aprobado mediant 
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N° 02-GCPI-ESSALUD-2018 del 2 de febrero de 2018, en el numeral 8.2.5 se 
establece lo siguiente: "la programación de las actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la infraestructura hospitalaria, deben ser orientadas 
a solucionar problemas como (...) deterioro de la infraestructura de los 
establecimientos de salud; puertas, ventanas, muros, techos, falso cielo raso, 
contrapisos, pisos, instalaciones mecánicas, eléctricas, sanitarias, etc." 

Teniendo en cuenta las normativa antes detallada, se evaluó la información 
contenida en la oferta del Adjudicatario, a efectos de verificar si ésta cumple 
con el requisito de calificación de "Experiencia del Postor — Facturación", cuyo 
analisis se presenta en el siguiente cuadro: 

.TEM CONTRATO OBJETO DE MONTO 
(W) 

OBSERVACIÓN OPINIÓN 
SGM CONTRATACIÓN 

49-GRAJUL- 
ESSALUD- 
2016 

Servicio de 
mantenimiento de 
infraestructura del 
Hospital Base 111 y 
centros 
asistenciales 
Julieca. 

504,576.96 De acuerdo a la información 
proporcionada por el 
Impugnante, se incluyó en 
las Bases actividades 
referidas al mantenimiento 
de mobiliario y enseres, lo 
cual no corresponde a 
mantenimiento de 
infraestructura hospitalaria, 
objeto de la convocatoria. 

No 
cumple. 

2 004-2015- 
ESSALUD- 
RAAR 

Servicio 
tercerizado de 
mantenimiento de 
edificaciones, 
carpintería 
metálica y de 
madera, jardinería 
para las centros 
asistenciales de la 
Red Asistencial 
Arequipa. 

1529,736.00 De acuerdo al objeto del 
contrato, ciertas actividades 
no están referidas al 
mantenimiento de 
infraestructura hospitalaria. 
Asimismo, de acuerdo a la 
información proporcionada 
por el Impugnante, se 
incluyó en las Bases 
actividades referidas al 
mantenimiento mobiliario de 
metal y de madera, lo cual 
no corresponde al 
mantenimiento de 
infraestructura hospitalaria, 
objeto de la convocatoria. 

No 
cumple. 

151- 
GRACU- 
ESSALUD- 

Servicio de 
mantenimiento 
tercerizado de 
Infraestructura 
para la Red 
Asistencial Cusco, 

iii 

850,000.00 De acuerdo a la información Sí 
proporcionada por el 
Impugnante, se incluyó 	n 
las Bases actividades 
referidas al manten' 	iento 
de las instalacione 	eléctrica 
y sanitarias, las cu les 
constituyen activId.• - 	de 
mantenimiento de 

c 	..le. 

2015 
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infraestructura, objeto de la 
convocatoria. 

4 42-D- 
RRAP- 
ESSALUD- 
2015 

Servicio de 
mantenimiento de 
infraestructura 
para á Red 
Asistencial 
Apurimac. 

612,468.00 De acuerdo a la Información 
proporcionada por el 
Impugnante, se incluyó en 
las Bases (numeral 1.5 de los 
TDR) actividades referidas al 
mantenimiento de mobiliario 
las cuales no constituyen 
actividades de 
mantenimiento de 
infraestructura, objeto de la 
convocatoria. 

No 
cumple. 

En tal sentido, como se puede advertir del cuadro anterior, de los cuatro 
contratos presentados en la oferta ganadora, uno corresponde en su totalidad 
a la ejecución de actividades de mantenimiento de infraestructura. 
Consecuentemente, los tres restantes contienen, además de mantenimiento de 
infraestructura, otras actividades diferentes al objeto de contratación, de las 
cuales no es posible determinar el porcentaje del monto facturado 
correspondiente al mantenimiento de infraestructura propiamente dicho. 

Por lo tanto, considerando lo señalado por la dependencia técnica de la 
Entidad, el Adjudicatario no cumple con acreditar el requisito de calificación: 
"Experiencia del Postor — Facturación", toda vez que el monto validado por la 
citada dependencia (Si 850,000.00) no supera el monto consignado en el 
citado requisito (S/ 2'642,500.00), según lo requerido en las Bases Integradas 
del procedimiento de selección. 

De otro lado, en la misma comunicación, se remitió la Carta S/N-GRAJUL-ESSALUD-
2018 elaborada por la Oficina de Adquisiciones de la Red Asistencial de Juliaca, así 
como la Carta N° 1570-0A-30A-GFZAAR-ESSALUD-2018 de la Oficina de 

quisiciones de la Red Asistencial de Arequipa, en atención a la solicitud de 
ormación efectuada mediante Decreto del 18 de diciembre de 2018. 

edlante escrito s/n presentado el 28 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 
el Tribunal, el Impugnante acreditó a sus representantes para el u 

en la audiencia pública programada. 

Mediante Escrito N° 4 presentado el 28 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Part 
del Tribunal, la Entidad acreditó a sus representantes para el uso de la palab 
audiencia pública programada. 

16. 	El 28 de diciembre de 2018,Jf llevó a cabo la audiencia pública de 
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la participación de los representantes del Impugnante, Adjudicatario y de la Entidad. 

Mediante Escrito N° 4 presentado el 31 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, la Entidad solicitó copia de su Escrito N° 3. 

Mediante Escrito N° 5 presentado el 31 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, la Entidad remitió copla del "Procedimiento para la formulación, 
aprobación y evaluación del Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario" aprobado 
mediante la Resolución N° 02-GCPI-ESSALUD-2018 del 2 de febrero de 2018. 

Asimismo, remitió la Carta hl° 1549-GRAJUL-ESSALUD-2018 elaborada por la Oficina 
de Adquisiciones de la Red Asistencial de Juliaca, en atención a la solidtud de 
información efectuada mediante Decreto del 18 de diciembre de 2018. 

Mediante escrito s/n presentado el 3 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario puso en conocimiento que el Impugnante se encontraría 
inmerso en la causal de Impedimento prevista en el literal o) del artículo 11 de la 
Ley, como se detalla a continuación: 

Refiere que mediante Resolución N° 0533-2018-TCE-S2 expedida por la 
Segunda Sala del Tribunal se sancionó a la empresa "Grupo Santa Teresa 
S.A.C." con Inhabilitación para contratar con el Estado por el periodo de 38 
meses, al haber presentado documentos falsos. 

Ahora bien, el gerente general de la empresa Grupo Santa Teresa S.A.C. es el 
señor Rómulo Alex Anyosa Ormeño, identificado con DNI N° 21453429, quien 
a su vez es gerente general de la empresa MECCEL INGENIEROS S.A.C., 
integrante del Consorcio Impugnante. 

e ere que conforme se acredita con el certificado de vigencia del gerente 
gen ral de MECCEL INGENIEROS S.A.C. cuenta con facultades amplias y 

les en materia contractual, en materia procesal y en mat 	omercial, 
s es el único responsable del manejo de la empresa. Pre a que i nticas 
ultades tiene dicha persona en la empresa Grupo Santa T resa S.A.C. 

tot 
u 

a 

••eñala también que en la Adjudicación Simplifi 
ESSALUD/RAPA — Segunda Convocatoria, donde 
documentos falsos que mereció la emisión de la resol 
participado como representante legal de la sancionada su gere 
señor Rómulo Alex Anyos rmeño, quien es a su vez el represent 
del Consorcio Impugnan )4n este procedimiento de selección. 
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Ambas empresas presentan el mismo domicilio, por lo que éstas se 
reemplazan cuando una de las dos es sancionada. 

Lo señalado revelaría que existe un documento falso o inexacto en la oferta 
del Impugnante, consistente en su declaración jurada, donde declaró bajo 
juramento que no tenía impedimento para contratar con el Estado; sin 
embargo, esta declaración no ha contemplado lo dispuesto en el literal o) del 
artículo 11 de la Ley. 

Mediante escrito s/n presentado el 3 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario reiteró lo argumentado en el escrito referido en el numeral 
precedente, señalando que corresponde descalificar la oferta del Impugnante, y 
abrirle procedimiento administrativo sancionador por haber presentado un 
documento falso o inexacto en su oferta. 

Por Decreto del 3 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito del 
Adjudicatario referido en el numeral precedente. 

Por Decreto del 3 de enero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver 

FUN DAM ENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el postor 
CONSORCIO SANTA TERESA, integrado por las empresas MECCEL INGENIEROS 
S.A.C. y CONSTRUCTORA CUSA S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro del 
procedimiento de selección, convocado bajo á vigencia de la Ley y su Reglamento, 
normas aplicables a la resolución del presente caso. 

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y 
participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden 

r lugar a la Interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se 
eden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del proceso hasta antes 
perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios 1 
	

gnatorios e 
sede administrativa se encuentran sujetos a determinados co roles de carácte 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de deter mar la admisibilida 
y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de 
evalúa la concurrencia de det r inados requisitos que otorgan legi 
a la pretensión planteada a t 	s del recurso, es decir, en la proce 
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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 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. 

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

	

4. 	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 trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 
cincuenta (50) UIT2, o se trate de procedimientos para Implementar o mantener 
Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el citado artículo 95 del 
Reglamento 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, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha 
sido interpuesto en el marco de un Concurso Público, cuyo valor referencial asciende 
al monto de S/ 1'479,589.80 (un millón cuatrocientos setenta y nueve mil 
quinientos ochenta y nueve con 80/100 soles), resulta que dicho monto es superior 
a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

	

5. 	1 rtículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
mp gnables, tales como: I) las actuaciones materiales relativas a la programación 
e s procedimientos de selección en el SEACE, in las actuaciones preparatorias de 

ntidad convocante, destinadas a organizar la realización de p e - ¡ 	-ntos de 
s ección, 	los documentos del procedimiento de selección y/. u integrac n, iv) 

s actuaciones materiales referidas al registro de part ipantes, y 	las 
contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto el recurs 
otorgamiento de la buena pr jel procedimiento de selección, 
advierte que el acto objeto j9Çrecurso no se encuentra comprendido 

 

2  Unidad Impositiva Tributaria, 
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actos inimpugnables. 

c) Haya sido Interpuesto fuera de/plazo. 

6. 	El artículo 97 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. 

aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Im 
plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso 
vencía el 27 de noviembre de 2018, considerando que el otorgamiento d 
pro se notificó a través del SEACE el 15 de noviembre de 2018. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece 'que, luego de la calificación de las 
ofertas, el comité de selección o el órgano encargado de las contratadones 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, aun 
cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los 
a 	que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, 

os los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 
ados el mismo día de su publicación. La notificación a través del SEACE 
lece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo 
nsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente 

uirniento de este a través del SEACE. 

clui 
tifl 

un 
que 

Ahora bien, revisado el e 	diente, se aprecia que, media 
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"Interposición de recurso impugnativony Escrito N° 1, subsanados con Escrito N° 2, 

presentados el 27 y 29 de noviembre de 2018, respectivamente, el Impugnante 
presentó su recurso de apelación, por consiguiente 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. 

7. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 
representante común del Consorcio Impugnante, el señor Alex Anyosa Ormeño. 

e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, se advierte que 
mediante escrito s/n del 3 de enero de 2019, el Adjudicatario manifestó que la 
empresa MECCEL INGENIEROS S.A.C. (integrante del Impugnante) se encontraría 
inmerso en la causal de impedimento prevista en el literal o) del artículo 11 de la 

Ley. 

Bajo dicha premisa, a efectos de proseguir con la revisión de la procedencia del 
recurso, corresponde en este punto de análisis, que el Tribunal determine si el 
Impugnante se encontraba impedido para ser participante, postor y/o contratista al 
momento de participar en el procedimiento de selección. 

Así, debe tenerse en cuenta que el Adjudicatario refiere que la empresa MECCEL 
INGENIEROS S.A.C. se encontraría Inmersa en la causal de impedimento prevista en 
el literal o) del artículo 11 de la Ley, pues estaría vinculada a la empresa "Grupo 
Santa Teresa S.A.C.". 

Alespecto, señala que, mediante Resolución N° 533-2018-TCE-S2 expedida por la 
nda Sala del Tribunal se sancionó a la empresa "Grupo Santa Teresa S.A.C." 
inhabilitación para contratar con el Estado por el periodo de 38 meses, al haber 
entado documentos falsos. 

es bien, agrega que el gerente general de la empresa Grupo anta Teresa .A.C. 
el señor Rómulo Alex Anyosa Ormeño, identificado con DNI ° 21453429, q len a 

su vez es gerente general de la empresa MECCEL INGENIEROS S.A.C. 

Refiere que conforme se acredita con el certificado de vigencia del geren 
de MECCEL INGENIEROS 5.A 	éste cuenta con facultades amplias 
materia contractual, procesaffrJcomercial, pues es el único responsabl 
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de la empresa. Precisa que idénticas facultades tiene dicha persona en la empresa 
Grupo Santa Teresa SAO. 

Del mismo modo, señala que en la Adjudicación Simplificada N° 22-2016-
ESSALUD/RAPA — Segunda Convocatoria, donde se presentaron los documentos 
falsos que mereció la emisión de la resolución de sanción, ha participado como 
representante legal de la sancionada su gerente general, señor Rómulo Alex Anyosa 
Ormeño, quien es a su vez el representante común del Consorcio Impugnante en 
este procedimiento de selección. 

Asimismo, precisa que ambas empresas presentan el mismo domicilio, por lo que 
éstas se reemplazan cuando una de las dos es sancionada. 

Cabe precisar que la Entidad y el Impugnante no han emitido ningún 
pronunciamiento respecto al cuestionamiento formulado por el Adjudicatario. 

Sobre el particular, debe indicarse, de forma preliminar, que el literal o) del artículo 
11 de la Ley, determina que están impedidos de ser participantes, postores y/o 
contratistas. 

"Las personas'naturaies o jundicas a través' de 1& cuales, por razón de las personas 
que las representan, las constituyen o participan en su accionariado o cualquier otra 
circunstancia comprobable se determine qué son c-ontinuación, derivación, sucesión, o 
testaferro, de otra persona impedida o inhabilitada, o que de alguna manera esta 
posee su control efectivo, independientemente de la forma jurídica empleada para 
eludir, dicha restricción, tales como fusión, escisión, reorganización, transformación o 
similares." 

Como se puede advertir, el aludido impedimento restringe la participación en los 
p ecedimientos de selección o en los contratos con el Estado a las personas 

rales o jurídicas que son continuación, derivación, sucesión, o testaferro de una 
ona impedida o Inhabilitada. El referido impedimento persigue evitar que, a 
és de figuras jurídicas como las referidas, se logren concretar fraudes a la ley, 

tu l zando tales figuras como mecanismos para evitar las consecuencias gravosas 
supone una sanción por haber infringido la ley u otros impedimentos •ue, por 

ra ones de transparencia, el legislador ha considerado establecer. 

e no existir un Impedimento como el descrito en el literal o) 	artículo 11 de la 
Ley, resultaría sumamente sencillo, por ejemplo, eludir las consecuencias •e una 
inhabilitación, mediante la creación de personas jurídicas para aprovechar I 
experiencia de una sancionada y volver a contratar con el Estado ba' 
razón social, eludiendo co 	tamente os efectos de la sanción imp 
las razones de interés púb 	que conllevaron a Imponer la sanción 
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Es por ello que el sistema jurídico ha previsto que el impedimento para contratar con 
el Estado que surgió para una persona, también genera el mismo impedimento para 
la persona que se evidencie como una continuación o derivación de aquella, sin 
Importar las formas jurídicas que puedan emplearse, aunque la norma menciona 
especialmente a figuras como la fusión, escisión, reorganización o similares 
precisamente por advertir que mediante éstas podría tratar de eludirse los efectos 
de un impedimento. 

En ese contexto, es posible advertir que una persona jurídica es la continuación, 
derivación, sucesión, o testaferro de una persona Impedida, en atención a diversas 
circunstancias tales como las personas que las representan o las constituyen. La 
norma también posibilita advertir el impedimento mediante otras circunstancias, a 
condición que sean verificables. Dichas circunstancias pueden ser por ejemplo, la 
oportunidad de la constitución de la nueva empresa y/o de la escisión, 
reorganización o similares, la relación de parentesco que exista en las personas que 
lo conforman, la identidad del rubro comercial y operaciones, entre otros. Así 
también, se encontrarán impedidas, aquellas personas naturales o jurídicas en las 
cuales se acredite que una persona natural o jurídica impedida o Inhabilitada posee 
su control efectivo, independientemente de la forma societaria que esta última haya 
empleado para dicho fin. 

Considerando ello, a fin de verificar si la empresa MECCEL INGENIEROS S.A.C. 
[integrante del Impugnante] está impedida de contratar con el Estado conforme al 
literal o) del artículo 11 de la Ley, se procederá a efectuar un análisis conjunto y 
razonado de la información obrante en el expediente. 

Sobre el particular, debe indicarse que, de la revisión del Registro de inhabilitados 
para contratar con el Estado, se advierte que la empresa Grupo Santa Teresa S.A.C. 

ncionada con treinta y ocho (38) meses de Inhabilitación temporal en sus 
os de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, 
nte Resolución N° 327-2018-TCE-S2 del 12 de febrero de 2018, confirmada 
nte Resolución N° 533-2018-TCE-S2 del 13 de marzo de 2 	ndo en 

cia dicha sanción desde el 14 de marzo de 2018 la cual s 	 ta el 

e marzo de 2021. 

mismo, de la consulta efectuada al servicio de publicida 	al en línea 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos — SU 	•, se idenhfi 

Asientos A00001 y B00002 de lafartida Registral N° 13199743, correspon 
empresa Grupo Santa Tere 	A.C., en los cuales se registraron los 

actos: 
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Mediante Escritura Pública de fecha 25 de marzo de 2014 se constituyó la 
empresa Grupo Santa Teresa S.A.C., teniendo como socios fundadores a los 
señores Olga Mónica Mondragón Salas y Carlos Augusto Díaz Espinoza, 
nombrándose a este último como Gerente General de dicha empresa. 

Mediante Junta Universal de Accionistas de fecha 30 de mayo de 2017 se 
acordó remover al señor Carlos Augusto Díaz Espinoza del cargo de Gerente 
General, designándose en su lugar al señor Rómulo Alex Anyosa Ormeño. 

De igual modo, de la verificación de la Partida Registral N° 03021204, 
correspondiente a la empresa MECCEL INGENIEROS S.A.C., se advierte que en el 
Asiento A00001, se registró la siguiente información: 

Mediante Escritura Pública de fecha 7 de febrero de 1992 se constituyó la 
empresa MECCEL INGENIEROS S.A.C., teniendo como socios fundadores a los 
señores Gabriel Hernán Calderón Vivar, Enrique Mario Calderón Vivar y Rómulo 
Alex Anyosa Ormeño, nombrándose a este último como Gerente General de la 
empresa. 

De otro lado, de la consulta RUC de las empresas Grupo Santa Teresa S.A.C. y 
MECCEL INGENIEROS S.A.C., se verifica que ambas comparten el mismo domicilio: 
Av. Las Américas N° 218, Urb. Balconcillo — Lima — La Victoria. 

14. 	De IP reseñado, se apretia que, en el presente caso, existe una persona jurídica que 
fue inhabilitada para contratar con el Estado, la cual tiene como razón social la 
denominación Grupo Santa Teresa S.A.C.; asimismo, se observa que dicha empresa 
estaría relacionada con uno de los integrantes del Impugnante (empresa MECCEL 
INGENIEROS S.A.C.), todá vez qué compartirían, entre otros, el mismo domicilio 
fisc , así como a un representante en común. 

E e 	contexto, si bien dichos elementos permitirían suponer, en principio, que la 
e pr sa MECCEL INGENIEROS S A C. podría ser una continuación, derivación, 
s e ón, o testaferro de la persona jurídica impedida Grupo Santa Teres 

es que para la configuración de la causal de Impedimento preV 
o) el artículo 11 de la Ley, no basta que entre ambas empresas 

mo las antes señaladas, pues también debe verificarse que la pe 
pretenda "eludir" su condición de impedida, a través del empleo de alguna 

Ori 
Ir- 

como fusiones, escisiones, re anizaciones, transformaciones o simila p 
jurídica que le permita evitar s consecuencias que suponen su inhabilit 

a en el literal 
istan similitudes 

nad 
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En consecuencia, los mecanismos aludidos en el párrafo precedente deben estar 
orientados a "eludir" las consecuencias de una inhabilitación para volver a contratar 
con el Estado. 

15. Ahora bien, en el caso concreto, se tiene que la restricción de la empresa Grupo 
Santa Teresa S.A.C. para participar en procedimientos de selección y contratar con 
el Estado, entró en vigencia el 14 de marzo de 2018, y que a partir de dicha fecha, 
no se advierte, de los actuados realizados en el presente expediente recursivo, que 
se haya registrado algún acto que evidencie alguna intención elusiva por parte de 
aquel, pues los elementos descritos por el Adjudicatario, tales como la coincidencia 
en el domicilio fiscal, por lo que, según alega, dichas empresas "se reemplazan" 
cuando una de las dos es sancionada, resultan insuficientes para determinar que la 
empresa MECCEL INGENIEROS S.A.C. sea continuación, derivación, sucesión o 
testaferro de la empresa Grupo Santa Teresa S.A.C. 

En efecto, si bien los elementos señalados por el Adjudicatario dan cuenta de la 
existencia de un vínculo entre ambas empresas, estos no resultan ser determinantes 
para considerar que la empresa MECCEL INGENIEROS S.A.C. haya sido creada con 
el objetivo de "eludir" la sanción impuesta a la empresa Grupo Santa Teresa S.A.C., 
pues esta última fue sancionada por el Tribunal muchos años después de que el 
integrante del Impugnante (la empresa MECCEL INGENIEROS S.A.C.) iniciara sus 
actividades3. 

En la misma línea, el argumento referido a que ambas empresas compartan al 
mis o socio y Gerente General, el señor Rómulo Alex Anyosa Ormeño tampoco 

tuye una evidencia sólida de que la empresa Grupo Santa Teresa S.A.C. haya 
dido "eludir" su condición de impedida, pues incluso si se comprobara tal 

ión, no podría restringírsele a la mencionada persona a realizar actividades en 
e p esas distintas, más aún si su designación como socio y Gerente General en las 
em resas cuestionadas, se llevó a cabo varios años antes de que la empresa Grupo 

ta Teresa S.A.C. fuera sancionada.4  

e igual modo, de la verificación de la información registral de amba 
	

esas, se 
observa que la empresa MECCEL INGENIEROS S.A.C. fue constit a much s años 

3  Cabe precisar que la sanción Impuesta a á empresa Grupo Santa Teresa S.A.0 data d 
2018, mientras que la constitución de á empresa MECCEL INGENIEROS S.A.C. 	salta 
correspondiente el? de febrero de 1992. 

Cabe precisar que á sanción impuesta a á empresa Grupo Santa Teresa S.A.C. data del 12 de bre 
2018, mientras que la designación del sefi 	'mulo Alex Anyosa Ormefio como socio y Geren Gener 
sus respectivas empresas se registró el 2 	marzo de 2014 y 30 de mayo de 2017 así como el 7 de fe 
de 1992, respectivamente. 

o 
stro 

de 
I en 
ero 
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antes de que Grupo Santa Teresa S.A.C. fuera sancionada, e incluso de que ésta 
fuera constituida. 

En tal sentido, de la documentación que obra en el expediente administrativo no es 
posible concluir fehacientemente que la empresa MECCEL INGENIEROS S.A.C. es 
continuación, derivación, sucesión o testaferro de la empresa Grupo Santa Teresa 
S.A.C., pues no existen elementos suficientes para determinar que, con motivo de la 
sanción impuesta, ésta haya empleado alguna forma jurídica para "eludir" su 
condición de Inhabilitada. En consecuencia, y sin perjuicio de las acciones de 
fiscalización posterior correspondientes a cargo de la Entidad, no se puede concluir, 
en este punto, que la empresa MECCEL INGENIEROS S.A.C., integrante del 
Consorcio, haya estado impedida para participar en el procedimiento de selección. 

En esa línea, este Colegiado no encuentra mérito, con los elementos con los que se 
cuentan en el presente procedimiento, para considerar que la declaración jurada de 
la empresa MECCEL INGENIEROS S.A.C., obrante en la oferta del Impugnante, en la 
que declaró bajo juramento que no tenía impedimento para contratar con el Estado, 
contenga información inexacta en este extremo, razón por la cual, no corresponde 
que se disponga abrir procedimiento administrativo sancionador contra la citada 
empresa. 

Por tanto, este Colegiado considera que no se ha incurrido en la presente causal de 
improcedencia. 

O 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` á partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se 
e 	entran incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para 
mpugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

umeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley 
d Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006- 

17-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad d 	- - ción 
e supone y la, 

contradicción en a 
que 

dministrativa, segun la cual, frente a un acto administrativo 
desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede s 
vía administrativa mediante la interposición del recurso corr 
materia de contrataciones del Estado es el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la disión de la Entidad de otorgar la b 
procedimiento de selección a 	judicatario le causa agravio al Im 

Página 23 de 43 



Habiéndose verificado la procedencia del recurso present 
petitorio señalado de forma precedente, corresponde efect 
para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos 

o y considerand 
el anális de fo 

te rec 

el 

Al respecto, es preciso tepçr en consideración lo establecido en el nu 
artículo 104 y numeral 	el artículo 105 del Reglamento, que estab 
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interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, acto que habría sido 
realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases 
Integradas; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

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

En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del 
procedimiento de selección, pues se ubicó en el segundo lugar en el orden de 
prelación, por debajo de la oferta del Adjudicatario. 

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

El Impugnante ha solicitado que se revoque el acto de otorgamiento de la buena pro 
del procedimiento de selección, se descalifique la oferta del Adjudicatario y, como 
consecuencia de ello, se le otorgue la buena pro del mismo. En ese sentido, de la 
revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos 
están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose por tanto en la 
presente causal de improcedencia. 

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, respecto del recurso de apelación, por lo que corresponde emitir 
pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

111.2 PRETENSIONES: 

pugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se tenga por descalificada la oferta del Adjudicatario, por no cumplir con el 
requisito de calificación relacionado a la "Experiencia del Postor —Facturación". 

Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

111.3 F 3ACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

2 



Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

I. 	eterminar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, por no 
umplir con el requisito de calificación relacionado a la "Experiencia del P 

cturación". 

Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del p 
selección. 

I 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que 

5  De acuerdo al numeral 4 del articulojq4 del Reglamento. 
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determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en 
el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 
traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, 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. 

Debe tenerse en cuenta, que el Adjudicatario y los demás intervinientes del presente 
procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso 
de apelación el 4 de diciembre de 2018, según se aprecia de á información obtenida 
del SEACE5, razón por la cual contaban con cinco (5) días hábiles para absolver el 
traslado del citado recurso, esto es, hasta el 11 de diciembre de 2018. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que en la fecha indicada (11 
de diciembre de 2018), el Adjudicatario presentó su éScrito de apersonamiento ante 
la <Mesa de Partes del Tribunal, en el cual absolvió el traslado del recurso de 
apelación, solicitando que el mismo sea declarado infundado y que se confirme la 
buena pro otorgada a su favor. < 

En e arco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos a 
dilu 	consisten en los siguientes: 



cat 
trab 

tructu 

ol o 
ria 
'os 
as 

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 entre potenciales proveedores como la debida 
transparencia en el uso de los recursos públicos. 

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 
discreclonalidad 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. 

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 descalificar la 
oferta del Adjudicatario, por no cumplir con el requisito de calificación 
relacionado a la "Experiencia del Postor —Facturación". 

En el presente caso, el Impugnante manifiesta que la oferta del Adjudicatario debió 
ser descalificada, toda vez que no cumpliría el requisito de calificación relacionado a 
la facturación, en ninguno de los documentos presentados para acreditar el monto 
mínimo solicitado en las Bases Integradas. 

S e el particular, refiere que, el objeto de la convocatoria es el mantenimiento de 
I e ificación hospitalaria, el cual única y exclusivamente corresponde solo a la 

fra structura, no incluyendo el equipamiento de la edificación dentr. 	cuales 
sta ían las redes eléctricas, redes sanitarias, mobiliario, grupos 	ctrógen 	sub 
s 	ión, UPS, jardines, central de oxígeno, central de vacío, y o os; pues aq ellos 
e ealizan en procesos de selección independientes. 

simismo, señala que, de la revisión a las Bases del proceso 
existen seis (6) supuestos que configuran los trabajos similar 
para ser usados como experje9cia en la facturación, sien« 	s lo 
referidos al mantenimiento, 	dicionamiento o remodelación de infra 
públicas o privadas. 

se advierte 
al de 
	

on 
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Es así que, para la acreditación de la experiencia del postor solo resultan válidos los 
contratos u órdenes con sus respectivas conformidades que correspondan única y 
exclusivamente a dichas actividades, por lo que así debe estar estipulados en dichos 
contratos u órdenes, no resultando válido que dichos documentos aparte de las 
actividades de mantenimiento como acreditación de infraestructura, incluyan otras 
actividades tales como mantenimiento de instalaciones eléctricas, mantenimiento de 
instalaciones sanitarias, mantenimiento de jardines, mantenimiento de mobiliario, y 
respecto de los cuales no pueda Identificarse el porcentaje respecto del total 
ejecutado que tiene la parte de mantenimiento de infraestructura. 

En esa línea, seriara que los contratos presentados por el Adjudicatario para 
acreditar el mencionado requisito de calificación, tales como: Contrato N° 49-
GRAJUL-ESSALUD-2016, N° 4600045755-GRAAR-ESSALUD-2015, N° 151-GRACU-
ESSALUD-2015 y N° 42-D-RAAP-ESSALUD-2015, no debieron ser considerados como 
servicios similares al objeto de la convocatoria, al no estar referidos únicamente a 
los servicios similares consignados en las Bases Integradas, sino también a 
prestaciones distintas a las de mantenimiento de infraestructura, los cuales no se 
encuentran desagregados con la finalidad de que se verifique el valor real de 
experiencia de cada rubro Indica que la situación antes descrita, conlleva a que 
dichos contratos no resulten validos para justificar la facturación necesaria para 
cumplir con el mencionado requisito de calificatión, trayendo ello consigo la 
descalificación de !a oferta del Adjudicatario. 

29. Por su parte el Adjudicatario ha señalado que, los términos de referencia de las 
Bases solicitaban la acreditación de un monto facturado equivalente a S/ 
2'642,500.00 por la contratación de servicios similares al objeto de la convocatoria 
y/o en la actividad, lo cual cumple con los contratos que adjuntó a su oferta. 

Así, refiere que cada uno de éstos se trata de contratos similares al que corresponde 
al presente procedimiento de selección, pues el objeto de os mismos, se desprende 
de 	ropia documentación que acompañó a su oferta, que es el mantenimiento de 
in ae tructura de los centros asistenciales de las distintas redes asistenciales de 
E 	A 	D, no pudiéndose distinguir lo que los contratos no distinguen, señalando en 
pa ic lar, con relación al Contrato N° 151-GRACU-ESSALUD-2015 que resulta falso 

icho contrato contenga trabajos relacionados a mob 	y ense 	de la 
ad. 

mismo, refiere con relación al cuestionamiento a su Contrato N° 42-D-
SSALUD-2015, que el no considerar la inclusión del mantenimiento de 

oxígeno medicinal, aire comprimido, aire medicinal, etc., de estra n solo 
temeridad slno además des nocimiento de las instalacione propias de los 
hospitales, pues se despreç 	que dichas instalaciones al Igual q e las eVctricas y 
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sanitarias corren al interior de los techos y paredes de los hospitales, por ende, para 
hacer mantenimiento de dichas redes se debe no solo perforar paredes, sino 
tarrajearlas, pintadas, etc. 

Asimismo, manifiesta que el Impugnante pretende se descalifique sus contratos con 
documentación que no obra en el expediente, por lo que carece de objeto 
pronunciarse al respecto. 

Agrega que la infraestructura de un hospital está Integrado por paredes, puertas, 
ventanas y jardines que son la parte externa o interna del hospital conformante del 
piso propio del mismo, es decir, darle mantenimiento a una playa de 
estacionamiento, respecto a la carpintería metálica se refiere a las ventanas, 
escaleras de metal y/o aluminio, hecho al cual agrega que el mantenimiento de 
infraestructura de hospitales es una característica especial, normada en la 
Resolución Ministerial N° 016-98-SA, la cual norma la forma técnica con la que debe 
realizarse tal mantenimiento a infraestructuras físicas, que son determinadas por las 
estructuras, instalaciones eléctricas, sanitarias y mecánicas y especiales. 

Señala también que en los términos de referencia de la página 32 de las Bases, se 
contempla la limpieza, eliminación de desechos, reemplazo de elementos de madera, 
metálicos, etc., mientras que en la página 29, se establecen como condiciones de la 
prestación, la cobertura de construcciones civiles, tales como paredes, pisos, techos, 
zócalos, etc., por lo que los cuestionamientos del Impugnante en su oferta resultan 
infundados. 

30. A su turno, mediante Informe Legal N° 421-GCAJ-ESSALUD-2018, la Entidad señala, 
entre otros aspectos, que, de acuerdo al "Procedimiento para la formulación, 
aprobación y evaluación del Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario" aprobado 

ediante la Resolución N° 02-GCPI-ESSALUD-2018 del 2 de febrero de 2018, en el 
eral 8.2.5 se establece lo siguiente: "la programación de las actividades de 

ma ten miento preventivo y correctivo de la Infraestructura hospitalaria, deben ser 
ori tadas a solucionar problemas como (..) deterioro de la Infraestructura de los 
est blecimlentos de salud: puertas, ventanas, muros, techos, falso cielo raso, 

trapisos, pisos, instalaciones mecánicas, eléctricas, sanitarias, e " 

eniendo presente dicho dispositivo, la Sub Gerencia de antenimienti de la 
erencia de Ejecución de Proyectos de la Gerencia Central d Proyectos d 	e 

— GCPI, mediante Informe N° 09-SGM-GEP-GCP1-ESSALUD- 018, seña ' 
evaluación 'a los cuatro (4) contratos presentados por el Adjud ta 
corresponde en su totalidad a la ejecución de actividad 	mant 
infraestructura [Contrato N° 	1-GRACU-ESSALUD-2015]. Mientras 
restantes contienen, ademájfe mantenimiento de infraestructura, o 
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diferentes al objeto de contratación, tales como mantenimiento de mobiliario y 
enseres, de las cuales no es posible determinar el porcentaje del monto facturado 
correspondiente al mantenimiento de Infraestructura propiamente dicho. 

En tal sentido, señala que, el monto facturado por la experiencia válida, esto es el 
correspondiente al Contrato N° 151-GRACU-ESSALUD-2015 (S/ 850,000.00) no 
supera el monto consignado en el requisito de calificación: "Experiencia del Postor — 
Facturación" (S/ 2'642,500.00), según lo requerido en las Bases Integradas del 
procedimiento de selección, por lo que el Adjudicatario no cumpliría con acreditar el 
mencionado requisito. 

31. Sobre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, 
cabe traer a colación lo señalado en las Bases Integradas del procedimiento de 
selección, pues, éstas constituyen las reglas 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 este sentido, es importante señalar que á convocatoria tiene por objeto la 
"contratación del servicio de mantenimiento de la infraestructura del HNGI". 

Así también, cabe indicar 'que, a fin de evaluar la pretensión del Impugnante, se 
advierte de la revisión del punto c.1 del literal c) "Experiencia del postor" del 
numeral 3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, lo 
siguiente: 

C 	EXPERIENCIA DEL POSTOR 
Cl FACTURACIÓN 

....._('-\ 

/
mantenimiento,_b/  

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 
2'642,500.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
CON 00/100 SOLES) por la contratación de servicios similares al objeto de la 
convocatoria y/o en la actividad, durante un período no mayor a cinco años a la 
fecha de la presentación de ofertas. 

Se consideran servicios similares a las siguientes actividades: trabajos de 
acondicionamiento y/o remodelación de infraestructura 

en 

 Acreditación: 
Copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su res. -, va conformiead por 
la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya c ce 	e acredite 
documental y fehacientemente, con voucher de depósito o reporte de estado d 
cuenta o cancelación en el documento, correspondientes a un máximo de 
(20) contrataciones./r  
(..)". 	 a 
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EXPERIENCIADEL 

(El énfasis es agregado). 

32. Ahora bien, de la revisión efectuada a la oferta del Adjudicatario, se aprecia que a 
fin de acreditar dicho requisito de calificación adjuntó, la siguiente documentación: 

- A folio 14, obra el documento titulado "Anexo N° 7 - Experiencia del postor" en 
el cual el Adjudicatario declara lo siguiente: 

SSCS 
COIMM DE SELECCIÓN 
CONCURSOPUBLIC010 .1106P00081  

?lag- 

0142016 

	

LE» IMIE 4 	AL 
I 

	

- -16  i 01,112017 NFIIESTR 	E 	D-20 

I O 18.04$75 	
111120155•GRAAR. 

E 	
AL  

SSMID4015 

SOL 	 Si %45? 93 

Si. 1' 

SOLES Si, 850, 
11.08.201 
0141015 

N AL 	SOLES 1 61 	$I 612, 

I 4 

LuollASISTENCIL 
410 

SallIDREDASI 
SCO 

S& • SEWOOCEWTENIMIENTO 
Pv CEPRISTEUC1111 

MAL 

ro lado, de los documentos adjuntos a la citada oferta, ten 

11112010 

DEMAIENIMIENTO 1514M. 
ÁFMRLCTURA 	ESSALUD.2011 

os lo sigui te: 

A folios 15 al 19, consta el documento titulado "Co rato N°  49 
ESSALUD-2016", celebrado el 2 de setiembre de 2016 entre 
Asistencial Juliaca y la empresa SIAMCO CONTRATIS 	ENERA 
[el Adjudicatario], por1 un monto contractuel ascendente a S/ 
(quinientos cuatro 	uinientos setenta y seis con 96/100 sole 
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en su Cláusula Segunda que el referido contrato tiene como objeto: "(..) la 
contratación del sentido de mantenimiento de infraestructura del Hospital Base 
III y Centros Asistenciales de la Red Asistencial de _Maca -EsSalucr 

A folio 20, obra el documento titulado "Constancia de prestación de servicios", 
del 6 de marzo de 2018, a través de la cual el Jefe de la División de 
Adquisiciones de la Red Asistencial Jullaca deja constancia de la prestación del 
servicio antes referido por parte del Adjudicatario. 

A folios 21 al 24, consta el documento titulado "Contrato N° 4600045755-
GRAAR-ESSALUD-2015", celebrado el 13 de octubre de 2015 entre ESSALUD — 
Red Asistencial Arequipa y la empresa SIAMCO CONTRATISTAS GENERALES 
S.R.L. [el Adjudicatario], por un monto contractual ascendente a S/ 
1 '529,736.00 (un millón quinientos veintinueve mil setecientos treinta y seis 
con 00/100 soles), precisando en su Cláusula Segunda que el referido contrato 
tiene como objeto: "(..) contratar el servicio tercerizado de mantenimiento de 
edificaciones, carpintería metálica y de madera, jardinería para los centros 
asistenciales de la Red Asistencial Arequipa, conforme a los Términos de 
Referencia". 

A folios 25 y26, obrandos documentos titulados "Formato N° 23 - Constancia 
de cumplimiento de la prestación — 249-17 y 250-17", ambos del 28 de marzo 
dé '2017/ á 	través de lbs cuales la Jefa de la División de Adquisiciones de la 
Red Asistencial Arequipa deja constancia de la prestación del servicio antes 
referido por parte del Adjudicatario. 

A folios 27 al 32, consta el documento titulado "Contrato N° 151-GRACU-
ESSALUD-2015", celebrado el 7 de setiembre de 2015 entre ESSALUD — Red 

stencial Cusco y la empresa SIAMCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. [el 
udicatario], por un monto contractual ascendente a S/ 850,000.00 
hocientos cincuenta mil con 00/100 soles), precisando en su Cláusula 
mera que el referido contrato tiene como objeto: "(..) la prestación del 

tercedzado de infraestructura para la Red Asistencial Cusca (.4 cuyos 
eta/les, condiciones, características, importes mensuales y totales se fijan en 

as Bases y las Propuestas Técnica y Económica de EL CONTRA775TA". 

A folio 33, obra el documento titulado "Constancia 
servicio", del 13 de marzo de 2017, a través de la cual el 
Adquisiciones de la Red Asistencial Cusco deja consta 
servicio antes referido por parte del Adjudicatario. 

— 	A folios 34 al 39, con 	el documento titulado "Contrato 
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ESSALUD-2015", celebrado el 25 de agosto de 2015 entre ESSALUD — Red 
Asistencial Apurímac y la empresa SIAMCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 
[el Adjudicatario], por un monto contractual ascendente a S/ 612,468.00 
(seiscientos doce mil cuatrocientos sesenta y ocho con 00/100 soles), 
precisando en su Cláusula Segundo que el referido contrato tiene como 
finalidad: "(...) la Contratado'? del servido de mantenimiento de Infraestructura 
para la Red Asistencial Apurfinac por el periodo de un año'. 

A folio 40, obra el documento titulado "Constancia de prestación de servicio y 
no penalidad", del 9 de noviembre de 2016, a través de la cual el Jefe de la 
División de Adquisiciones de la Red Asistencial Apurímac deja constancia de la 
prestación del servicio antes referido por parte del Adjudicatario. 

33. Ahora bien, estando al cuestionamiento efectuado por el Impugnante, referido a 
que, dichas contrataciones no solo estaban referidas a servicios de mantenimiento 
de infraestructura física, sino, además, al mantenimiento de mobiliario y áreas 
verdes, experiencia que las Bases no reconocerían como "servicios similares", éstas 
experiencias no deberían ser consideradas como válidas al no poder determinarse de 
la documentación obrante en la oferta cuál era el monto que correspondía a la 
experiencia igual o similar al objeto de la convocatoria. 

marco, este Colegiado efectuó la revisión de las fichas de las 	atolla de 

tesos de selección de los cuales devinieron las contrata 'nes m eria de 
, encontrando las Bases de dichos procesos y verificando • siguiente: 

El Concurso Público N° 01-2016-ESSALUD/GRAJUL 634P0001 	ime 

Convocatoria), del cual deriva el Contrato N° 49- RAJU 	SALUD 

está referido, de acuerdo a sus Términos de 	Da, no 
mantenimiento de infraestructura fí •ca, sino también a manten' 
mobiliario y enseres de la Entida 	como se verifica a continuac 
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2. COBERTURA DEL SERVICIO 
21 El servicio de mantenimiento se realizara a la totakdad de las instalaciones, comprendidos en 

el ANEXO 01 
22,Corresponde al centralista cumplir con el programa de mantenimiento Preventivo Y 

correctivos de las Instalaciones y mediano especiacadas en el ANEXO 01 'Cobertura", 
mediarde la utilización de los Mellas Físicos y Recursos Humanos definidos en íos presentes 
Términos de Referencia 
El contratista podrá efectuar actividades de mantenimiento hospitalario (Actividades de 
mantenimiento de la infraestructura fisica y mobiliario) con la autonzacion de la Unidad de 
Mantenimiento, Infraestructura. Equipos y Servicios Generales o la División de ingeniería 
Hospitalaria y Servicios en calidad de apoyo a os servicios asistenciales de la Red asistencial 
Juliaca Las actividades deberán ser registradas en el registro Mano según Formato N° 1, 
debiéndose tener en cuenta para ello que el mantenimiento que corresponda al equipamiento 
e instalación desala en el ANEXO 01 tiene onondad de atenten 

23 El Setvcio contratado para el mantenimiento de a infraestructura risica y mobiliario del 
ANEXO 01, deberá asegurar el °arrecio estado ae conservación de los mismos y 
cara alio programará y ejecutará actividades bascas tales como 

a) Trabaos menores y medianos de albañilería 
b Trabajos de pintura en general 
c) Trabajos de caranterla en genera 
di Tralorno de mantenimiento de mobiliano y enseres (Cerrajeria y Madera) 
e) Trabajos der persianas 
fl Otras agiyidadelaJ seryttiot contratado referido al mantenimiento o, adecuación de la 

Intraestruclura  baza de les DIpendencas da RPJUL 

De reqwenrse algunas actividades de mantenimiento Lpreventivas o correctivas) de mayor 
   complejidad bar issnobgla felivergadura de la adtividad) no contempladas antenormente 

las que no pueden ser ejecutadas por la empresa contratada por requenrse Medias Físicos y 
Recursos Humanos (perfil) no establecidos en los presentes Términos de Referencia, estas 
Obran ser informadas al Irle Supervisor de Mantenimiento de ESSALUD a fin de tomar as 
acciones que correspondan para de vialalizar su ejecución 

24 Es responsabIdad de Contratista el registro de la información antes indicada, en el sistema 
informático solicitado en os Medios Físicos para posterior remisión en forma mensual a 
Unidad de Mantenimiento. Infraestructura, Equipos y Servicios Generales de a Red 
Asistencial áll2C3 RAJUL. 

2 	Es responsabilidad del Contratista el cumplimiento del mantenimiento preventivo aprobado 
por la Unidad de Mantenimiento, Infraestnictura, Equipos y Servicios Generales de la Red 

El Concurso Público N° 04-2015-ESSALUD-RAAR (Proces N° 1518P00 11), 
del cual deriva el Contrato N° 4600045755-GRAAR-ESSAL9L)-20-157 stá 
referido, de acuerdo a sus Términos de Referencia, lanto—armantenim 
de infraestructura física, orno al de prestaciones relacionadas a 
carpintería metálica y 	madera, así como de jardinería, tal 
del siguiente extracto 	dichos términos de referencia: 
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1.5 Taller de Carpintería Metálica 
Se dará mantenimiento preventivo y correctivo a: sillas, mesas, escritorios, 
anaqueles, repisas, estantes, colgadores, camas, mesas de noche, roperos, coches, 
puertas, ventanas, rejas, soporte, cadenas, utensilios, y otros, siempre y cuando 
sean de metal y de propiedad de la Red Asistencial Arequipa. Se trabajará con todo 
tipo de metal como: lata, latón, fierro negro, acero, bronce, acero inoxidable, cobre, 
plomo, Se utilizarán todas las técnicas de trabajo, con mobiliario de metal corno: 
cortado a maquina. con cizalla, o soplete, unión con soldadura autógena y eléctrica, 
doblado con prensa, esmerilado, pulido. Se trabajara con herramientas como: 
cortadora, dobladcra, cizalla, taladro de banco, esmeril de banco, soldadura 
eléctrica y autógena. Se trabajara también con herramientas de mano como llaves 
de boca y corona, alicates, destornilladores, etc. También están incluidas dentro de 
los trabajos, algunas confecciones como: rejas, vigas, letreros, pasamanos, etc. 
También se considera la instalación de estructuras de techos metálicos, con 
cobertura liviana. 

1.6 Taller de Pintura 
Se dará mantenimiento de pintura a: muros interiores y exteriores, cielos rasos, 
zócalos y contrazácalos, puertas, ventanas, divisiones, pistas, rejas, también al 
mobiliario como: sillas, mesas, escritorios, anaqueles, repisas, estantes, colgadores, 
reposteros, roperos, coches, camas, mesas de noche, soportes, utensilios ya sea de 
madera o metal. Se utilizará todo tipo de pinturas como: látex, vinilicas, óleos, 
esmaltes, acribe°, anticorrosivas, erybricas, barniz, laca, todo tipo de bases, 
imprimantes y acabados. Se utilizarán todas las técnicas en las diferentes etapas 
como preparación de la superficie, con pulido manual y arenado, amparado, 
empaste, enmasillado, aplicación de base, imprimado, sellado, según el caso, 
aplicación de pintura, barniz con brocha, rodillo, pistola. También están incluidas las 
labores de rotulado y pintado de letreros y dibujos en general 

7 Taller de Albañileria 
Se trabajará en el mantenimiento preventivo y correctivo de los acabados en: pisos 
de madera, madera mathimbrada, vinllico, cerámico, cemento pulido, laja, adoquín 
de granito; en muros, con tarrajeo frotachado, zócalos y contrazócalos cerámicos o 
vinllicos; en cielo rasos con mortero de cemento, yeso o cartón acústico; coberturas 
de ladrillo pastelero o asfalto. Se utilizarán todos los materiales necesarios como: 
arena gruesa, fina, Piedra chancada, cemento, ladrillo, vinílico, cerámic 
porcelanato y se trabajará con todas las técnicas especializadas co o: 
demoliciones, preparado de mortero o concreto, asentado de ladrillo, taríeo, 
instalación de enchapes y pisos, relleno de juntas, etc. Se emplearaØ las 
herramientas apropiadas como: reglas, nivel, plomada, paletas, planas. Ta bén  
están incluidos dentro de los trabajos pequeñas demoliciones, y construcciones  
albañilería y concreto arma /a/  
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iii. 	El Concurso Público N° 1524P00041, del cual deriva el Contrato N° 151- 
GRACU-ESSALUD-2015, está referido, de acuerdo a sus Términos de 
Referencia, al mantenimiento de infraestructura física, como al de 
instalaciones eléctricas, sanitarias, pintura, etc., tal corno se verifica a 
continuación: 

ja Adjudicación de Menor Cuantía N° 1525M00131, de , ; • .. 'e Concurs 
Público N° 1525C00031, del cual deriva el Contrato N° 42-D-RAAP-ES 
2015, está referido, • z acuerdo a sus Términos de Ref 
mantenimiento de infr 	uctura física, como al de instalacio 

17 El servicio contratado para el mantenimiento de las instalaciones eiécincas sanitarias, pintura 
albañileria y carpinteria incluidos en el ANEXO 1. deberá asegurar el correcto funcionamiento 
de los mismos, y para ello se programará y ejecutara actvidades básicas tales como 
a) 	Inspecciones o revisiones globales y específicas de las instalaciones eléctncas, 

sanitarias, pintura albaHerla y Carpintería 
uy 	Evaluann ce las nsla,aciones electrices sanitarias y de b infraestructura (finca 

albaberia y Carpintería) 
Limpieza lubtaCiOn, engrase y pintado, de instalaciones electrices sanitarias pintura, 
albattilerla y carPinterla 

d) 	Pruebas de funcionamiento de las instalaciones eléctricas y sanitaria. 
Wentacion, calibración y regulcIón de oaterneines de funoonarmento de les 
insialaciertetébleicas jantsnas 2  III? 

Camilo detszlesapiezasylo accesorios (sarnanstrados por EsSanal o por el proveedor • 
conei usp d slcaphal detspajo) 	' 
Suministro de la insumos Palmado uso thario-Netésanos para la ejecución dei 
mantenimiento tpor cuenta del contratista sin costo adicional para EsSalud) 
Detergente, trapo industnal huaype, brocas de diferentes medidas, hojas de sierra, 
mascanilas de protección, guantes Otros que se requiera para realizar el 
mantenimiento 

hJ 'ingreso de la información de las Ordenes de Trabajo de Mantenimiento (OTM's) 
ejecutadas por el contratista al software de mantenimiento de EsSalud 

1) 	Actualizar la Base de Datos sobre las instalaciones a su cargo 
t) 	Evaluación y mantenimiento de instalaciones eléotTras, iluminación y fuerza, pozos a 

berra, pararrayos, chapas eléctricas. 
k) 	Mantenimiento de iluminación eléctrica y circuitos eléddcos Con cambio de elementos 

proveídos por o mediante EsSalud 

encia 
s eléctr 



sanitarias, pintura, y "especiales" (Instalaciones de oxígeno medicinal, aire 
comprimido, aire medicinal, etc.), tal como se verifica a continuación: 

1.7 El servicio contratado para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, sanitarias. 
especiales, pintura. albañilería y carpinteria incluidos en el ANEXO 1. deberá asegurar el 
elateCIO (enajenase:latan de los mismos; y para ello se programara. y ejecutará actividades 
básicas tales como: 

Inspecciones o revisiones globales y especificas de las instalaciones eléctricas, sanitarias. 
especiales. pintura, albañilería y carpintería 
Ajustesy correcciones eléctrica sanitarias. especiales, pintura, *afínela y carpintería. 
Limpieza, lubricación. engrase y pintado, de instalaciones eléctricas, sanitarias. 
especiales, pinta albadiletia y carpintería, 
Pruebas de funcionamiento. 

ei 	Verificación. calibración y regulación de parámetros de funcionamiento eléctrica. 
sanitaria y especial. 
Cambio de partes. piezas yio accesorios (suministrados por EizSalud o por el provccdor  
con el uso de su capital de trabajo). 

g) 	Suministro de los insumos básicos de uso diario necesarios para la ejecución del 
mantenimiento (por cuenta del contratista, sin costo adicional para EsSalud) Detergente. 
trapo industrial, huaype, brocas de diferentes medidas. hojas de sierra mascarillas de 
protección. guantes. Otros que se requiera para realiisar el mantenimiento. 

11) Ingreso de la información de las Ordenes de Trabajo de Mantenimiento (0114's) 
ejecutadas por el contratista al software de mantenimiento de EsSalud. 
Actualizar la Base de Datos sobre las instalaciones a su cargo. 
Evaluación y mantenimiento de instalaciones eléctricas, iluminación y fuma, pozos a 
tierra. pararrayos, chapas eléctricas. 
Mantenimiento de iluminación eléctrica y circuitos eléctricos con cambio de elementos 
proveídos por o mediante F.sSalud. 

Adicionalmente, la prestación del servicio comprende las siguientes actividades: 

35. De I expuesto hasta aquí, se verifica que las contrat ones an 
co renden en sus términos de referencia, prestaciones ales como ma 
de/mobiliario, enseres, trabajos de madera, pintura, lie instalacione 

itarias, entre otras, las cuales han sido cuestionadas por el Im 1  • 1  

no serían propias de la prestación referida al "manta imient. «. 
que fue lo que requirió las B 	Integradas como "s 	os simil 

frente a la cual, ha señalado 	judicatario que actividades tales c 

señaladas 
tenim 	• 

na 
infr 

e ricas, 
, porque 
ructura", 
posición 
ajos de 

es 
es"; 
o tra 
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perforación de paredes, puertas, ventanas, jardines, así como de instalaciones 
eléctricas y sanitarias que son la parte externa o interna de un hospital, forman 
parte de dichas labores de mantenimiento de infraestructura, por lo cual éstas sí 
deben ser consideradas como parte integral de la misma. 

En este punto, resulta pertinente señalar que, mediante Resolución N° 02-GCPI-
ESSALUD-2018 del 2 de febrero de 2018 la Gerencia Central de Proyectos de 
Inversión (GCPI) de ESSALUD, órgano de apoyo de la Gerencia General de esta 
entidad, la cual tiene entre sus funciones elaborar y evaluar las normas de 
mantenimiento de la infraestructura física y del equipamiento estratégico a nivel 
nacional de los establecimientos de salud a cargo de ESSALUD, ha aprobado el 
documento denominado: "Procedimiento para la formulación, aprobación y 
evaluación del Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario", con el fin de establecer 
los lineamientos para la formulación, aprobación y evaluación del Plan Anual de 
Mantenimiento Hospitalario (PAMH) a ser ejecutado durante cada ejercicio 
presupuestal (anual) por sus dependencias. 

Pues bien, de la revisión a dicho documento normativo [remitido a este Tribunal por 
la Entidad adjunto a su Escrito N°  5 del 31 de dicieMbre de 2018], puede verificarse 
que en su numeral 8.2.5 se establece lo siguiente: . 

En ro que respecta a la infraastructdra hospitalaria, considerar lo siguiente 

La programación de las actividades de mantenimiento prever-das i. 
correctivo de la intraestructura hospitalaria deben ser orientadas a 
soludonar problemas amo: 

a 	Deterioro o inexistencia de pozos a tierra. 
Deterioro delststema Centre ineendiOS. 
Deterioro de sistemas de almacenamiento de agua. 
Deterioro de las Instalaciones empotradas y/o adosadas e -e vapor,  

gases rnedidnales y Vade. 
Deterioro de !a Infraestructura de be establecimientos de salud 
puertas, ventanas, muros, techos, falso cielo raso, contrapiso, SiSCS, 

instalaciones, mecánicas, eléctricas, sanearías, etc. 
Actividades de Mantenimiento orientadas a mejorar la ecoefidenc'a de 
los establecimientos de salud. 	

---- 

cyls/  imismo, debe señalarse que, como parte integrante 
ormativo obra la "Guía N° 5: Clasificación del Mantenimiento por especia 

dentro de la cual observamos I clasificación de trabajos de mantenimi 
se trate de equipos blomédj9L de instalaciones electromecánicas 
infraestructura. 
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Con relación a este últirn0 punto, encontramos lo siguiente: 

ontenlmlento de 
nfraettrvetvra 

Mantenimiento de Pisos, Paredes y Techos.  
Mantenimiento de Puertas y Ventanas. 
Mantenimiento de Cercos Perimetrales. 
Mantenimiento de Sentidos Higiénicos, 
Mantenimiento de Sisteme Centra Incendio. 
Mantenimiento del Sistema Eléctrico, 
Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias y Tratamiento de Ag 
Mantenimiento de Tanque Elevado y Cisterna de agua. 

ntenimiento de Pozo Séptico y Cámara de Desagüe 

Como se observa, en este documento normativo, elaborado por la Sub Gerencia de 
Mantenimiento de la Gerencia Central de Proyectos de Inversión (GCPI) de 
ESSALUD, se ha establecido cuáles son las actividades o trabajos de mantenimiento 
que se consideran como parte de una prestación de "mantenimiento de 
infraestructura hospitalaria", como aquella que es objeto de convocatoria del 
procedimiento de selección, por lo que, corresponde atenernos a dicho documento a 
efectos de resolver la controversia planteada. 

38. Teniendo presente dicha premisa es que, este Colegiado, luego de una 
confrontación entre la información descrita en el "Procedimiento para la formulación, 
aprobación y evaluación del Plan Anual de Mantenimiento Hospitalanbt con la 
información obrante en los términos de referencia de las cuatro (4) contrataciones 
citadas en párrafos anteriores, ha arribado a la siguiente conclusión: 

ITEM CONTRATO OBJETO DE MONTO (S/) OBSERVACION RESULTADO 
CONTRATACIÓN 

I. 

i 

Le)SSALUD- 
49-GRAJUL- 
E 
016 

Servicio de 
mantenimiento de 
infraestructura del 
Hospital Base III y 
centros asistenciales 
Juliaca. 

504,576.96 Se incluyó en las Bases No 
cumple. de dicho proceso, 

actividades referidas al 
mantenimiento de 
mobiliario y enseres, 
lo cual no corresponde a 
mantenimiento de 
infraestructura 
hospitalaria, objeto d 	a 
convocatoria. 

004-2015- 
ESSALUD- 
RAAR 

Servicio tercerizado 
de mantenimiento de 
edificaciones, 
carpintería metálica y 
de madera, jardriia 
para los centro( I 

1529,736.00 De acuerdo al oln 	o del 
contrato, ciertas 

No 
cu 

actividades no e án 
referidas al 
rfiantenimiento de 
infraestructura 
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asistenciales de la 
Red Asistencial 
Arequipa. 	. 

hospitalaria. 
Asimismo, se incluyó en 
las Bases de dicho 
proceso, actividades 
referidas al 
mantenimiento 
mobiliario de metal y 
de madera, lo cual no 
corresponde al 
mantenimiento de 
Infraestructura 
hospitalaria, objeto de la 
convocatoria. 

3 151- 
GRACU- 
ESSALUD- 

Servicio de 
mantenimiento 
tercerizado de 
infraestructura, para la 
Red Asistencial Cusca 

850,000.00 

1 

Se incluyo en las Bases 
de dicho proceso, 
actividades referidas al 
mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas y 
sanitarias, las cuales si 
constituyen actividades 
de mantenimiento de 
infraestructura, objeto de 
la convocatoria. 

„ 

Si 
cumple. 

2015 

4 42-D- 
RRAP- 
ESSALUD- 
2015 

Servici
1 

 o de 
mantenimiento de 
infraestructura para la 
Red Asistencial 
Apurimac. 

612,468.00 Se incluyó en las Bases 
de dicho proceso, 
actividades referidas al 
mantenimiento de 
instalaciones eléctricas, 
especiales (Instalaciones 
de oxígeno medicinal, 
aire comprimido, aire 
medicinal, etc.), las 
cuales sí constituyen 
actividades de 
mantenimiento de 
infraestructura, objeto de 
la convocatoria. 

Si 
cumple. 

e aprecia, de los cuatro (4) contrataciones presentadas p 
oferta, dos (2) de ellas, las correspondientes a los Con 

LUD-2016 y N° 4600045755-GRAAR-ESSALUD-2015, 
res propias de un servicio de mantenimiento de infraestructura [tales c 

abajos de pintura, pisos, paredes, techos, instalaciones eléctricas y san 
como especiales (Instalacionep ide oxígeno medicinal, aire co 
medicinal, etc.)], incluyen a suqz, labores que no resultan propias 

Adjudica 
os N° 49-GRA] 

aparte 

o 

er 
mo 

mido 
e aquél 

, asi 
aire 

as que 
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han sido reconocidas por el "Procedimiento para la formulación, aprobación y 
evaluación de/Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario", como parte de un servicio 
de mantenimiento de infraestructura hospitalario [caso del mantenimiento de 
mobiliario (ya sea en metal o madera) y enseres]. 

39. En tal sentido, habiéndose determinado que las contrataciones referidas a los 
Contratos N° 49-GRAJUL-ESSALUD-2016 y N° 4600045755-GRAAR-ESSALUD-2015, 
contienen tanto prestaciones correspondientes al servicio de mantenimiento de 
infraestructura hospitalaria, como otro tipo de prestaciones distintas a ésta, es 
necesario conocer cuánto fue el valor real por la prestación referida al 
mantenimiento de infraestructura, [requerida como servicio similar] a efectos de que 
ésta pueda ser computada para el requisito de calificación — facturación. 

Sin embargo, debe señalarse que los contratos antes mencionados no contienen ese 
desagregado, así como tampoco se verifica ello en las Bases de sus respectivos 
procesos de selección, es más, de las respuestas remitidas a este Tribunal por parte 
de las Entidades que convocaron dichos procesos [como es el caso de la Red 
Asistencial de Juliaca, en su Carta S/N-GRAJUL-ESSALUD-2018 y la Red Asistencial 
de Arequipa, en su Carta N° 1570-0A-JOA-GRAAR-ESSALUD-20181, ello con ocasión 
del requerimiento de información efectuado mediante Decreto del 28 de diciembre 
de 2018, si bien, se verifica que en algunos casos, el Adjudicatario presentó su 
estructura de costos unitarios con ocasión de la firma de los respectivos contratos, 
cabe precisar que en ella no se detalla un desagregado que permita cuantificar 
cuánto fue el valor monetario asignable a las prestaciones referidas al 
mantenimiento de la infraestructura hospitalaria. 

Asimismo, debe señalarse que, de una revisión integral a la oferta del Adjudicatario, 
no se verifica la existencia de documento alguno que permita determinar 
individualmente el monto de dichas contrataciones que corresponda al concepto de 
mantenimiento de infraestructura, lo cual es el objeto de la convocatoria del 

te procedimiento de selección. 

sentido, al no conocerse fehacientemente tal información 
ende ésta de los demás documentos que formaron parte 
de experiencia consignado en los dos (2) contratos cu 

GRAJUL-ESSALUD-2016 y N° 4600045755-GRAAR-ESS 
onsiderado para lo requerido por las Bases, al no indica 

el monto por el servicio de mantenimiento de infraestru 
oportunidad por el Adjudicatario, y cuál fue el monta d. 	es de 
prestados, de tal manera que se pueda extraer de los contra 
facturados sólo por la e erlencia en el servicio de ma 
infraestructura, experienci 	e era la requerida en las Bases Integra 

y 
a oferta, 

onados [Cont 
UD-2015] no pu 

e individualm 
a que f 

- 

o 
as se 

s los m 
tenimient 
as. 

in 

que no se 
l monto 
tos N° 
e ser - 

n su 
icios 
ntos 

de 
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En ese sentido, en atención e el acto administrativo de evalua 
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Por las consideraciones expresadas, este Colegiado encuentra que no corresponde 
validar el monto de experiencia de los dos (2) contratos cuestionados, para la 
acreditación del requisito calificación: Facturación. Caso contrario se presenta 
respecto a los Contratos N° 151-GRACU-ESSALUD-2015 y N° 42-D-RAAP-ESSALUD-
2015, los cuales, como ya se precisó, se encontraban referidos únicamente a labores 
propias del servicio de mantenimiento de Infraestructura hospitalaria, por lo que, 
solamente corresponde validar los montos de dichos contratos (S/ 850,000.00 y S/ 
612,468.00, respectivamente) para la acreditación del mencionado requisito de 
calificación. 

Al respecto, debe recordarse que las Bases del procedimiento de selección señalaban 
que para la acreditación del requisito de calificación: Facturación, era necesario 
contar con un monto facturado equivalente a S/ 2642,500.00 por la contratación de 
servicios similares al objeto de la convocatoria y/o en la actividad, respecto a lo cual, 
únicamente le resulta válido al Adjudicatario las experiencias de sus Contratos N° 
151-GRACU-ESSALUD-2015 y N° 42-D-RAAP-ESSALUD-2015, cuyas sumatorias de 
sus montos dan un total de S/ 1'462,468.00. 

En esa medida, atendiendo a que el Adjudicatario no ha cumplido con acreditar el 
 monto facturado acumulado equivalente a S/ 2'642,500.00 (monto mínimo 

requerido según las Bases Integradas), y en consecuencia, no ha cumplido con la 
acreditación de un requisito de calificación conforme a lo establecido en las Bases 
Integradas, corresponde revocar en esta instancia la decisión del Comité de 
Selección de tener por calificada su oferta, por lo que este extremo del recurso de 
apelación debe declararse fundado. 

Estando a lo expuesto, este Colegiado encuentra que este extremo del recurso de 
apelación debe declararse fundado. 

PUNTO CONTR VERTIDO: Determinar a quién corresponde otorgar 
del procedimiento de selección. 

•.nf irme a lo determinado en el primer punto controvertido, al haberse declarado 
descalificada la oferta del Adjudicatario y, por ende, revocado el • 	lento 
buena pro otorgada a favor de aquel postor, este Colegiad 

	
cedió a re ' ar 

'Cuadro comparativo de evaluación y calificación de las pro estas" publicado n 
I SEACE, evidenciándose que la oferta del Impugnante fue dmit".- - ;tuad 

calificada por el Comité de Selección, ubicándose en el segundo lugar en el o 
prelación. 



de ofertas efectuado por el Comité de Selección, en los extremos no impugnados, se 
encuentra amparado de la presunción de validez, dispuesta por el artículo 9 del TUO 
de la LPAG, este Colegiado estima que, en virtud del análisis efectuado, y en 
aplicación del literal b) del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar 
fundado el recurso de apelación presentado por el Impugnante y disponer el 
otorgamiento de la buena pro a su favor. 

Por lo tanto, este extremo del recurso de apelación Interpuesto por el Impugnante 
también corresponde sea declarado fundado, por los fundamentos expuestos. 

Finalmente, en virtud de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento, 
corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el Impugnante. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Paola 
Saavedra Alburqueque, y la intervención de los vocales Mariela Sifuentes Huamán y Jorge 
Luis Herrera Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, dispuesta en la Resolución N° 026-2018-0SCE/PRE del 7 de 
mayo de 2018, publicada el 9 de mayo de 2018, y en ejercicio de las facultades conferidas 
en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir del 
9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y los artículos 20 
y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por 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 el recurso de apelación interpuesto por el postor CONSORCIO 
SANTA TERESA, integrado por las empresas MECCEL INGENIEROS S.A.C. y 
CONSTRUCTORA CUSA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, en el marco del 
Conc o Público N° 008-2018-ESSALUD-RAA-1 (1806P0081) — Primera 
Con oc toda, para la "Contratación del servicio de mantenimiento de Infraestructura 
del N 	convocado por el Seguro Social de Salud — Red Asistencial Almenara 
( 	); por los fundamentos expuestos. En consecuencia corresponde: 

Tener por descalificada la oferta del postor SI 
GENERALES S.R.L. y revocar la buena pro ot 
Concurso Público N° 008-2018-ESSALUD-RAA-1 
Convocatoria. 

CO CONT TISTAS 
gada a su favo , en el 

(1806P0081) — 'rim- 

11 Otorgar la buena 	del Concurso Público N° 11: a 8-ES ALUD- 
(1806P0081) — P era Convocatoria, a favor del posto CONS e • 

1 
10 
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SANTA TERESA, integrado por las empresas MECCEL INGENIEROS S.A.C. y 
CONSTRUCTORA CUSA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES. 

Devolver la garantía otorgada por el postor CONSORCIO SANTA TERESA, Integrado 
por las empresas MECCEL INGENIEROS S.A.C. y CONSTRUCTORA CUSA S.A.C. 
CONTRATISTAS GENERALES, presentada para la interposición de su recurso de 
apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

Disponer que la Entidad efectúe la fiscalización posterior conforme a lo dispuesto 
en el fundamento 15, para lo cual cuenta con un plazo de veinte (20) días hábiles 
para que Informe a este Tribunal sobre los resultados de tal actuación. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la 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 de OSCE para que 
se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en Directiva N° 001-2018-
AGN/DNDAAI "Norma pata„ la >< eliminación de documentos en los archivos 
administrativos del Sector Público Nacional". 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

N\__IBILL1)  
PRES DENTA 

ss. 
Sifuentes Huamán. 
Saavedra Alburqueque. 
Herrera Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 3.10.12". 
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