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Sumilla: 	"En el caso que el comité de selección determine que, 
adicionalmente al Anexo N°3, los postores deban presentar 
otros documentos, es su obligación especificar con claridad 
qué componente de los Mrminos de referencia será 
acreditado eón la documentación requerida': 

Lima, 1 5 ENE. 2019 

VISTO en sesión de fecha 15 de enero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 4990/2018.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el CONSORCIO LA LUZ, integrado por las empresas RIZOL 
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y SERVICIOS MÉDICOS DIVERSOS S A C, contra la 
no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 031-2018-CS/HNSE8 — Primera convocatoria; oídos los 
informes orales y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	-1, ún la información publicada en la ficha del Sistema Electrónico de 
ntrataciones del Estado (SEACE)', el 14 de noviembre de 2018, el Hospital 
cional Sergio E. Bernales ' (en - adelante, la Entidad), convocó la 

djudicación Simplificada , N° ' 031-2018-CS/HNSE8 — Primera 
onvocatoria para la "Contratación del servido de médico de cirugía pediátrica 

para el Departamento de Cirugía" [en lo sucesivo, el procedimiento de 
selección], con un valor referencial de S/ 358 992.00 (trescientos cincuenta y 
ocho mil novecientos noventa y dos con 00/100 soles). .. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
Legislativo N° 1341 (en adelante la Ley); y, su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056- 
2017-EF (en lo sucesivo, el Reglamento). 

El 27 de noviembre de 2018, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertasz y, 
c luego de la realización de las etapas de evaluación y calificación de las ofertas, 

resultó el siguiente orden de prelación: 

Postor 

Etapas 

Resultado Ad mi sión Orden de 
prelación 

Preci o - otertado 
(Si) 

DEBLANCO S.A.C. Admitd 1° l
0

ugar
)  (100.0o 	puntos Skt 2OO.OjLdjudcado 

CONSORCIO 	LA 	LUZ 
[integrado 	por 	RIZOL 

S.A.C. y SERVICIOS MÉDICOS 
DIVERSOS S.A.C.] 

CONTRATISTAS 	GENERALES 314 
No 

d Amitido  
990.84 

1 	Ficha obrante en el folio 51 del exped ente administrativo. 2 	Según se aprecia del reporte del SEACE que obra en el folio 59 del expediente administrativo. 
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Cabe precisar que en el "Acta de Recepción de Propuestas, Evaluación y 
Calificación de Ofertasy3  se consignó lo siguiente: 

awlg 
Se procede a la APERTURA PE LAS OFERTAS realizando la verificación de los 
Documentos Obligatorios - propuesta afeitada (2.2.1) y Especificaciones Técnicas 
(3.1.), de acuerdo a las Bases; siendo los siguientes resultados: 

N° Razón Social del 
Postor 

Precio de 
la Oferta 

Documentos Obligatorios / 
Especificaciones Técnicas 

Condición 

CONSORCIO LA LUZ: 
RIZOL CONTRA7757AS 
GENERALES S.A.C. 	- 
SERVICIOS 	MEDICOS 
DIVERSOS 5.A.0 

NO CUMPLE, con les 7DR del 
personal profesional Médico. 
2, a) No presenta la constancia de no 
tener vinculo laboral con el HSEB, 
durante la prestación del semejo de 
los profesonales propuestas. 

No Admitida 

..-1 DE BLANCO 5.4C 355,200.00 Cumple Admitida 

I 

[Sic. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

Fin mente, el día 29 de noviembre de 2018 se registró en el SEACE el 
oto gamiento de la buena pro a favor de la empresa DEBLANCO S.A.C. (en 

adelante, el Adjudicatario), por el monto de su oferta económica ascendente a 
S/ 355 200.00 (trescientos cincuenta y cinco mil doscientos con 00/100 soles). 

2. 	A través del Formularlo de Interposición de Recurso Impugnadvo y escrito N° 14, 
presentados el 6 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado (en lo sucesivo, el Tribunal), el CONSORCIO LA LUZ, 
integrado por las empresas RIZOL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y 
SERVICIOS MÉDICOS DNERSOS S.A.C. (en adelante, el Impugnante), interpuso 
recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y contra el otorgamiento 
de la buena pro, solicitando además que se descalifique la oferta del Adjudicatario, 
conforme a los argumentos que se exponen a continuación: 

2.1. Cuestionamiento a la no admisión de su oferta: Sostuvo que, de 
acuerdo al listado de documentos de presentación obligatoria contenido en 
el numeral 2.2.1.1. del capítulo II de la sección específica de las bases 
integradas del procedimiento de selección, el único documento que debía 

fi
consignarse en la oferta para acreditar el cumplimiento de los términos de 
referencia era el Anexo N° 3 - Declaración Jurada de Cumplimiento de los 

i Términos de Referencia, por lo que el motivo expuesto en el "Acta de 
Recepción de Propuestas, Evaluación y Calificación de Ofertas", a su criter 
es desproporcionado y contrario a lo establec' en tales b es. 

En ese sentido, invocó lo establecido en los fundamentos N 
Resolución N° 2213-2016-TCE-S1 del 15 de septiembre de 	que 

3 
	

Obrante de folios 56 a 57 (anverso y reverso) del expediente admlnIstrativo. 
Obrante de folios 2 a 11 del expediente administrativo. 
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señalaron que resulta desproporcional descalificar a un postor por no 
presentar documentos que no fueron Incluidos en el citado numeral 2.2.1.1. 

2.2. Cuestionamiento a la calificación de la oferta del Adjudicatario: 
Indicó que en el folio 385 de la oferta del Adjudicatario, éste presentó una 
constancia de rotación emitida por el Hospital de Emergencias Grau — 
ESSALUD a favor del médico Wilmer Franciles Pérez Godoy [emitida por el 
Jefe del Servicio de Cirugía General de dicho nosocomio], certificando su 
rotación en el servicio de cirugía general durante los meses de febrero y 
marzo de 2013, así como su participación en las capacitaciones de manejo 
de emergencias y urgencias quirúrgicas, y de trauma en cirugía general y 
pediátrica. Sin embargo, sostuvo que dicho documento sería incongruente o 
inexacto, por lo siguiente: 

a) El Hospital de. Emergencias Grau — ESSALUD no brinda el servicio de 
cirugía pediátrica, según se aprecia en la cartera de servicios publicados 

4(y 

./ 1  tampoco ha sido emitida pcir el Departamento de Capacitación o autoridad 

' 

	

	n el panel informativo de dicha institución, por lo que afirmó que en ese 
ospital no se realizarían cirugías de alta complejidad de pacientes 

pediátricos (trauma pediátrico). 
/ 	La Mencionada' constancia no cuenta con el membrete de ESSALUD, y 

/ 	l 	correspondiente de dicho nosocomio. 
€) Las bases integradas solicitaron que el personal médico cuente con 
i- /capacitación en servicio de trauma en cirugía pediátrica, eh tanto que la 

constancia cuestionada da cuenta de una capacitación en cirugía general 
que, según sostuvo, comprende la atención de pacientes adultos. 

2.3. Solicitó el uso de la palabra. ' 	, ..  

Mediante el decreto del 10 de diciembre de 20186  se admitió a trámite el 
recurso de apelación  en tanto que el día 11 del mismo mes y año se notificó 

,4 	
mediante el SEACE6  dicho recurso, a efectos que la Entidad remita los antecedentes 
correspondientes7  y, de ser el caso, que los postores distintos al Impugnante que 

'fl/pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan uels. 

Con el escrito N° 2° presentado el 18 de diciembre 
del Tribunal, el Impugnante manifestó lo siguiente: 

e 	
De conformidad con el Inciso 4 del articulo 104 del Reglamento postores distintos al Impugnante que pudieran 

6 	
La impresión del Toma Razón Electrónico del Tribunal obra en el folio 61 del expediente administrativo. 

7 	
De conformidad con el lndso 2 del atila 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 

verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE, 
Obrante de folios 73 a 76 del expediente administrativo. 

del recurso interpuesto. 

días hábiles, contado a partr del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el 
expediente de contratación completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el 
Impugnante] y un informe técnico legal en el cual Indique expresamente su posición respecto de los fundamentos 

Obrante en el folio 13 (anverso y reverso) del expediente admInIstratvo. 
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4.1. Respecto de la no admisión de su oferta, además de lo expresado en su 
recurso, señaló que en el literal a) del numeral 2 de los términos de 
referencia (página 27 de las bases integradas) solo se exigió que los médicos 
propuestos no debían tener vínculo laboral con la Entidad durante la 
prestación del servicio, pero en ningún extremo de éstas se solicitó que se 
presente alguna constancia o declaración jurada adicional al Anexo N° 3. 

Invocó, asimismo, la Resolución N° 1090-2016-TCE-S4, que resolvió un caso 
similar al presente, en el mismo sentido que solicita [disponer la admisión de 

la oferta]. 

4.2. Respecto del cuestionamiento que realizó a la oferta del Adjudicatario, 
sostuvo que habiendo consultado al Hospital de Emergencias Grau [supuesto 
emisor de la constancia de rotación del médico Wilmer Franciles Pérez 
Godoy], éste le habría respondido [en su Carta N° 2047-H III EG-GSPN I-II-
GRPA-EsSalud-20181°1 que no cuenta con el servicio de trauma en cirugía 

iátrica, por lo que no sería posible realizar una rotación. 

ar
n ese sentido, a criterio del Impugnante, queda demostrada la inexactitud 

de dicha constancia, por lo que debe procederse a la descalificación de la 
oferta del Adjudicatario. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 19 de diciembre de 2018a, que dejó a 
consideración de la Sala lo expuesto por el Impugnante. 

Por medio del decreto del 18 de diciembre de 201812, teniendo en cuenta que la 
Entidad no remitió los antecedentes administrativos y el informe técnico legal 
solicitados, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de resolver con la 
documentación que obra en autos y se dispuso remitir el expediente a la  

Primera Sala del Tribunal,  siendo recibido por ésta el día 19 del mismo mes y 

año. 

A través del escrito sin" presentado el 18 de diciembre de 2018 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó a la instancia  señalando 

que en un escrito posterior absolvería lo expuesto en el recurso, y solicitó el uso 

de la palabra. 	• 

'l 

 ' Este escrito fue proveído con el decreto del 19 de 
por apersonado al Adjudicatario, dejando a consider 	 • de la 

palabra solicitado. 

10 	Obrante en el fallo79 del expediente administrativo. 
n Obrante en el follo77 del expediente administrativa. 
12 	Obrante en el folio 63 del expediente administrativo. 
13 	Obrante de folios 65 a 67 del expediente administrativo. 
14 	Obrante en el folio 68 del expediente administrativa. 

ciembre de 814,  

Sala el us 
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Mediante el decreto del 20 de diciembre de 2018" se programó audiencia pública 
para el día 3 de enero de 2019. 

Con el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y el Oficio 
N° 2767-2018-DG-HNSEB" presentados el 27 de diciembre de 2018 ante la Mesa 
de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos 
y adjuntó, entre otros documentos el Informe Leaal N° 240-2018-3-0AI-
HSEI317  [emitido por su Oficina de Asesoría Jurídica] y el Informe Técnico N° 
001-2018-As 031-HSEB2  [emitido por el Presidente del comité de selección], 
en los cuales indicó lo siguiente: 

8.1. Respecto de la no admisión de la oferta del Impugnante, indicó que la única 
forma que tenía el comité de selección para verificar el cumplimiento del 
requerimiento del área usuaria [el cual constaba, entre otros, de la exigencia 
de que los médicos propuestos no cuenten con vínculo laboral con la Entidad 
durante la prestación del servicio objeto de la convocatoria] era a través de 
algún documento que lo sustente, el cual sostuvo que no fue presentado por 

I Impugnante en su oferta, por lo que la no admisión de la misma debe 
antenerse. 

8.2:7 En cuanto al cuestion'amiento a la oferta 'del Adjudicatario, en el Informe 
Legal N° 240-2018-J-0M-HSEB se indicó que-no cabía pronunciamiento al 
respecto, dado que e! Impugnante no iograrlaievertir la no admisión de su 
oferta, criterio que [según sostuvo] es el,  mismo qué se éncuentra contenido 
en la Resolución N° 0170-2018-TCE-S1 del 23 de enero de 2018. 

Por su parte, en el Informe Técnico N° 001-2018-AS 031-HSEB, el presidente 
del comité de selección indicó que el Adjudicatario presentó el Anexo N° 2, 
por el cual se comprometió a ser responsable de la veracidad de los 

ig

, documentos que conforman su oferta, más aún si por principio de presunción 
de veracidad su representada debía dar por veraces los documentos que 
(obraban en dicha oferta, sin perjuicio de la respectiva fiscalización posterior. 

Este Oficio fue proveído por el decreto del 28 de diciembre de 2018", q dejó a 
consideración de la Sala lo remitido por la Entidad. 

Por medio del decreto del 2 de enero de 201920, a fin de contar con m 
elementos de juicio al momento de resolver, l Prime 	 I 
solicitó la siquiente información adicional: 

"AL HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. SERNALES !La Entidad!: 

Sírvase atender lo siguiente: 

15 	Obrante en el folio 82 (anverso y reverso) del expediente administrabvo. 
16 	Obrante en el folio 87 del expediente administrativo. 

75 	
Obrante de folios 88 a 92 del expediente administrativo. 
()tirante de folios 93 a 1.03 del expediente administrativo 
Obrante en el folio 1.04 del expediente administrativo. 

20 	Obrante de folios 107 a 108 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Emita un informe técnico complementario, emitido por el área técnica 
competente, en el cual se pronuncie sobre los extremos cuestionados en el recurso 
de apelación interpuesto por el Consorcio La Luz [el Impugnante], teniendo en cuenta 
que el Informe Técnico N° 001-2018-A.9031-H5E8 fue emitido por el presidente del 
comité de selección21. 

El informe técnico legal complementario debe contener, de manera expresa, la 
posición de la Entidad respecto del cuestionamiento formulado en contra de la oferta 
de la empresa DEBLANCO SA.0 [el Adjudicatario], dado que en el Informe Legal N° 
240-2018-3-041-HSES se abstuvieron de manera deliberada de pronunciase sobre 
dicho extremo. 

Precise en qué paite de las bases integradas del procedimiento de selección se 
exigió, de forma expresa  que los postores debían acreditar que el personal médico 
propuesto no contaba con vínculo laboral con la Entidad durante la prestación del 
servicio, mediante algún documento distinto al Anexo N°3. 

Se le • arga el plazo máximo de tres (3) días hábiles para remitir la información 
da, (..). 

ase atender lo siguiente: 

) Emita pronunciamiento respecto del cuestionamiento formulado en el recurso 
ntra el documento denominado Constancia de Rotación que obra en el folio 385 de 

su oferta. 

2) Acredite que el médico Wilmer Franciles Pérez Godoy: (, realizó rotación en el 
servicio de Cirugía General en el Hospital de Emergencias Grau - ESSALUD durante los 
meses de febrero y marzo de 2013, (i0 partkipó en capacitaciones de manejo de 
Emergencias y Urgencias Quirúrgicas, y de Trauma en Cirugía General y Pediátrica, en 
dicho hospital. 

Se le otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles para remitir la información 
solicitada (..). 

-0 
 ) 1)Con firme si emitió la Constancia de Rotación de116 de abril de 2013 [cuya copia se 
i adjunta] e indique lo siguiente: 

1.1. Si dicha constancia fue emitida a favor del médico Wilmer Franciles Pérez Godoy. 
1.2. Si el citado médico cató en el servicio de Cirugía General de su representada en 
los meses de febrero y marzo de 2013. 
13. Si el mencionado médico participó en las capacitaciones de manejo de 
Emergencias y Urgencias Quirúrgicas, y de Trauma en °rugía General y iábta. 
1.4. Si la firma y sello que se consignan en dicha constancia corres 	en al se/Yo 
Edwin Orondo Velásquez, Jefe del Servicio de Orugí General de s 

Se precisa que, conforme al numeral 4 del articulo 109 del Decreto Supremo N° 350-2015-E , modificado por el 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, el informe técnico legal debe contener 	ián de I 	t'dad respecto de 
los fundamentos del recurso, por lo que no es posible que sea emitido por el comité de elección o alguno de 
sus integrantes. 
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Confirme la veracidad de la Carta N° 2047-11 111 EG-GSPN 1-II-GRPA-EsSalud-2018 
del 7 de diciembre de 2018 [cuya copia se adjunta] y la exactitud de la Información 
que contiene. 

Indique si su representada brindaba, en el año 2013, capacitación al personal 
médico rolado, en trauma en cirugía general y pediátrica y si en dicho año su Jefe del 
Servicio de Cirugía General estaba facultado a emitir constancias a favor del personal 
médico rotado. 

Se le otorga el plazo máximo de tres (3) días hábiles para remitir la información 
solicitada..." 

[El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

El día 3 de enero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, a la 

cual asistieron los representantes del Impugnante22  y del Adjudicatario23, 
dejándose constancia de la inasistencia de la Entidad. 

A tra "s del decreto del 3 de enero de 201924, a fin de contar con mayores 
ele 	tos de juicio al momento de resolver la Primera Sala del Tribunal 

ó la s 	ente inf rmación adicional: 

/ 	"AL HOSPITAL DE EMERGENCIAS GRAU — ESSrILLID: 
(..) 
En ese sentido, sírvase atender lo siguiente. 

LYSI 0, Capacitación en Itabma eh Ciña» general y pediárica fue realizada durante 
: tos meses de febrero y marzo de 2013. 

Del periodo que la mencionada constancia acredita que el médico Wilmer Franoles 
Pérez Godoy se capacitó, Precisé cuánto correspondió únicamente a trauma en ciruela 
pedratrica. 	 , 

, 
Indique si su representada estaba autorizada para brindar, en el año 2013, 

capacitación al personal médico rotado en trauma en cirugía ~hita. ..41  

Se le otorga el plazo máximo de dos (2) días hábiles para remita la información 
'solicitada.." 

12.1. Respecto del cuestionamiento que formuló el Impugnante en «ata de la 
"Constancia de Rotación" que obra en el folio 385 de su oferta, indicó que 
dicho documento le fue entregado por su beneficiario [el Dr. Pérez Godoy] 

22 	La señora Ellzabeth Pereira Samanez efectuó el Informe de hechos. 
23 	El informe legal fue sustentado por el Abg. Ernesto Jesús La Puente Ronceros. 

Obrante en el folio 109 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
x5 	Obrante de fofos 111. a 114 del expediente administrativo. 
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En ese sentido, remitió una declaración jurada26  de dicho profesional, quien 
declara que el contenido del mismo es exacto. 

Sin perjuicio de ello, sostuvo que el Impugnante afirma, de manera 
tendenciosa, que dicha constancia no acreditaría la capacitación del 
mencionado médico en Cirugía Pediátrica, lo cual [a su criterio] no se ajusta 
al texto de dicho documento. 

Asimismo, precisó que el Tribunal puede requerir información al Hospital de 
Emergencias Grau, al Dr. Pérez Godoy y al médico emisor de dicha 
constancia, a fin de corroborar su veracidad y la exactitud de su contenido. 

12.2. En cuanto a la acreditación de que el Dr. Pérez Godoy realizó la rotación en 
el Hospital antes mencionado, y que fue capacitado en Trauma en Cirugía 
General y Pediátrica, precisó que ello corresponde al citado médico o al 
hospital emisor de la constancia cuestionada. 

S' 	mbargo, agregó que según el Reglamento de Organización y Funciones 
F del Hospital de Emergencias Grau, el mismo es un hospital de 
ALUD nivel III de complejidad que pertenece a la Red Asistencial 
enara, y según el numeral 5.2 de la Norma Técnica de Salud N° 042 no 

obligatorio que haya un servicio de emergencia diferenciado, más aún si 
odas los establecimientos de salud están obligados a brindar atención 
édico quirúrgica de emergencia. 

Asimismo, en el ROF de dicho nosocomio se prevé el Servicio de Pediatría en 
el Departamento Materno Infantil, y afirmó que el Servicio de Cirugía General 
cubre la atención de los pacientes niños desde os 14 años de edad 

En ese sentido, sostuvo que aunque dicho hospital no posea un servicio de 
emergencia diferenciado, ello no significa que no atienda pacientes 
pediátricos, pues ello lo realiza dentro de su servido de emergencia general 
con la presencia de un pediatra, afirmando que así se justifica la rotación del 

41 Dr. Pérez Godoy en el citado establecimiento de salud. 

13. 	on el escrito N° 0427  presentado el 7 de enero de 2019 ante la 1,4 sa de Partes 
del Tribunal el Inmanente  reiteró los argumentos expues 	n anterior 
escritos. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 8 	ro de 201929, que dejó a 
consideración de la Sala lo expuesto por el Impugnante. 

Obrante (en copia simple) en el folio 115 del expediente administrativo. 
27 	Obrante de folias 116 a 117 del expediente administrativo. 
2B 	Obrante en el fallo 118 del expediente administrativo. 
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Por medio del decreto del 8 de enero de 201929  el expediente se declaró listo 
para resolver,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 del 
Reglamento. 

A través del escrito N° 033° presentado el 9 de enero de 2019 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Adjudicatario  reiteró los argumentos expuestos en su 
escrito N°2 [reseñado en el fundamento N° 11 de la presente Resolución] y agregó 
lo siguiente: 

15.1. La "Constancia de Rotación" que se cuestiona aún mantiene su presunción 
de veracidad, puesto que el Hospital de Emergencias Grau o su Jefe de 
Cirugía General no han negado haberle emitido. 

15.2. En el caso que dicho documento no fuera válido, alegó que en su oferta 
propuso a otros médicos, corno la Dra, Susana Loo Neyra, quien también 
cumple con los requisitos exigidos en las bases integradas del procedimiento 
de selección, por lo que de todas formas se le hubiese adjudicado la buena 
pro, sin necesidad de presentar o acreditar al Dr. Pérez Godoy. 

Adjuntó copia de la Norma Técnica de Salud Na 042. 

Es e escrito fue proveído con el decreto del 10.de enero de .201931, que dejó a 
co sideración de la Sala lo expuesto por el Adjudicatario. 

Mediante el escrito N° 04' presentado el 11 de enero de 2019 ante la Mesa de 
Partes del Tribunal, el Adjudicatario  reiteró los argumentos expuestos en sus 
escritos antes reseñados, y agregó que en el Hospital de Emergencias Grau laboran 
dos médicos especialistas en Cirugía Pediátrica: el Dr. Orendo (quien emitió la 
"Constancia de rotación" que se le cuestiona) y el Dr. Inca, lo cual desvirtúa lo 
afirmado por el Impugnante en audiencia, quien señaló que en caso de pacientes 
pediátricos se les derivaba al Hospital Almenara. 

Fri cuanto a la Carta N° 2047-H UI EG-GSPN I-II-GRPA-EsSalud-2018 que emitió 
el citado Hospital de Emergencias, sostuvo que ésta solo indica que en dicho 
establecimiento no cuentan con el servicio de trauma en cirugía pediátrica y que 
por ello no es posible realizar una rotación, pero no especifica si puede recibir 
médicos rotados de otros hospitales, por lo que la misma es ambigua y no otorga 
certeza respecto de que la "Constancia de Rotación" sea f a o conAste 
información inexacta. 

su 
o otorgada 

taría del Dr. 
existe certeza 

29 	Obrante en el folio 121 del expediente administrativo. 
30 	Obrante de folios 122 a 125 del expediente administrativo. 
31 	Obrante en el folio 166 del expediente administrativo. 
3/ 	Obrante en el folio 169 a 173 del expediente administrativo. 

Agregó que la oferta del Impugnante adolece 	causal q 
descalificación, puesto que en el folio 84 de su oferta obra una consta 
a favor del Dr. Richard Carlos García, el cual aparentemente se 
Richard Carlos García Jurado, según se aprecia de su DNI, pero n 
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sobre ello, por lo que no se puede inferir que se trata de la misma persona. 
Asimismo, en el folio 85 de su oferta, el Impugnante acreditó que el Dr. Richard 
García realizó una rotación de solo un mes y medio, con lo cual no cumple con lo 
requerido en las bases integradas del procedimiento de selección. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 11 de enero de 2019, que dejó a 
consideración de la Sala lo expuesto por el Adjudicatario. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

principio, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de selección fue convocado 
el 14 de noviembre de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y el 
Reglamento. 

Ahora bien, cabe señalar que el numeral 215.1 del artículo 215 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley No 27444, 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-3US (en adelante, la LPAG), 
establece que en virtud de la facultad de contradicción administrativa, frente a un 
a 	administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 

imo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 
posición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del 

tado, es el recurso de apelación. 

engase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley establece que el 
ecurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 

procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) 
UIT y de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 
Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos 
por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de 
selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo 
pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Cabe indicar que, en el presente caso, el valor referencial del procedimiento de 
selección asciende a S/ 358 992.00 (trescientos cincuenta y ocho mil novecientos 
noventa y dos con 00/100 soles), monto que resulta superior a las 50 UIT, razón 
por la que el Tribunal resulta competente para emitir pronunciamiento respecto a 
la presente controversia. 

ikor otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la 
apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes 
de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En 	caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 1 	iduales 
Comparación de Precios, la apelación se presenta entro 	lo 

gamie 
cm .. 

días días hábiles siguientes de haberse notificado e 
buena pro. 

Página 10 de 26 



MsMtign9Pall 

Tribunal de Contrataciones' 
del Estado 

orsepisme supe  

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

ResoCución .9V0  0071-2019-TCE-S1 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de 
Sala Plena N° 003/2017, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 9 de junio de 
2017. 

En ese sentido, en aplicación a lo dispuesto en las normas citadas, el Impugnante 
contaba con un plazo de cinco (5) días para interponer su recurso de apelación, 
plazo que vencía el 6 de diciembre de 2018, considerando que el otorgamiento 
de la buena pro del procedimiento de selección se notificó el 29 de noviembre 
de 2018, mediante publicación en el SEACE. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el Formulado de 
Interposición de Recurso Impugnativo y el escrito N° 1 presentado ante el Tribunal, 
precisamente, el 6 de diciembre de 2018, el Impugnante interpuso su recurso 
de apelación, es decir, dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Por lo tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto 
dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en 
ni 	no de los supuestos previstos en el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado 

dera que se cumplen los requisitos exigidos para declararse su procedencia, 
o que corresponde mocarse a Ipsadqtoa.de;líndo propuestos 

A. P TITORIO: 

El Implignantesblicitara ate'TribunáLtityliguienta:'' ' 

Se revoque la no admisión de su oferta y, por su efecto, se revoque el 
otorgamiento de la buena pro. 
Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

Por su parte, el Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se declare infundado el recurso de apelación interpuesto. 
Se ratifique la buena pro otorgada a su favor. 

8. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

17. Habiéndose verificado la procedencia del recurso 	do y c 
petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su anal 	do, 
para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente r curso. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artí o 104 y 
el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecen que la de erminación 
de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito 
que condene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del 
citado recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la remisión 
de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho 
procedimiento. 
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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 aquellos 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, quien, dado los plazos perentorios con que 
cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva 
defensa. 

En ese sentido, se deja constancia que la absolución del traslado del recurso de 
apelación fue presentada por el Adjudicatario el día 18 de diciembre de 2018, es 
decir, dentro del plazo otorgado por el Tribunal [cinco días hábiles desde el día 
siguiente de la notificación electrónica, realizada el día 11 del mismo mes y año]. 
Corresponde precisar que en dicha absolución el Adjudicatario no cuestionó la 

rta del Impugnante, limitándose a solicitar que se confirme la no admisión de 
oferta de dicho postor y la ratificación de la buena pro a su favor. 

be indicar, no obstante, que en el escrito N° 4 del 11 de enero de 2019, el 
Adjudicatario señaló que la oferta del Impugnante no cumple con acreditar, con el 
documento que obra en el folio 85 de su oferta, los dos meses de capacitación que 
exigen las bases integradas, y además adolece de una supuesta incongruencia en 
la constancia que obra en el folio 84 de la misma [cuestionamientos reseñados en 
el fundamento N° 16 de la presente Resolución]; sin embargo, debe considerarse 
que este cuestionamiento a la oferta de su contraparte lo realizó de manera 
extemporánea por lo que, de conformidad con lo prescrito en el numeral 3 del 
artículo 104 del Reglamento, no puede ser como punto controvertido. 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos que deben ser objeto de 
pronunciamiento por este Colegiado, consisten en: 

Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta del Impugnante 
y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

'fir • Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

18. Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra la declaratoria de no admisión de su oferta y el otorgamiento 
de la buena pro del procedimiento de selección. 

En ese sentido, resulta relevante señalar que, se• ún lo estab 
16 deja Ley, el área usuaria debe requerir los bie s, ser-y". 
siendo responsable de formular las especificac • -s técnicas, t 	de 
referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar I finalidad 

id 
s u ob 

en el a 
a co 
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pública de la contratación. Dicho artículo, adicionalmente, establece que los 
bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento 
de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, la norma citada prescribe que las especificaciones técnicas, términos de 
referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, 
proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin 
la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en 
el mismo. 

A su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece que 
el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 
corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, 
utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 
información técnica y económica contenida en el expediente de contratación 

bado. 

adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 
a ministrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el, legislador 

a considerado' básicos, por 'un lado, para encausar y-delimitar la actuación de la 
dministración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro; para 
ontrolar la discrecionalidadde 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. 
Garantizan ello, entre otros, ,los principios de eficacia y eficiencia, transparencia e 
igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, 
y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquel y es 
en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de 

4 las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus .  
disposiciones. 

<Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúa este Tribunal 
tiene como premisa la finalidad de la normativa de contrataciones públicas, es 
decir, que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor 
de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, 
de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en forma oportuna y bajo las 
mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento 'e los principios 
regulados en la Ley. 

Por ello, las decisiones que se adopten en mat a de 	tratacio 
tienen que responder al equilibrio armónico que debe existir entre los e 	os de 
los postores y su connotación en función del bien común e interés eneral, a 
efectos de fomentar la mayor participación de postores, con el opósito de 
seleccionar la mejor oferta. 

Página 13 de 26 



En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si corresponde revocar la 
no admisión de la oferta del Impugnante y, por su efecto, revocar el 
otorgamiento de la buena pro. 

22. Según se reseñó en el fundamento N° 1 de los antecedentes, la oferta del 
Impugnante fue declarada no admitida porque no habría presentado, respecto de 
los profesionales propuestos, las respectivas constancias de no tener vínculo 
laboral con la Entidad durante la prestación del servicio. 

El Impugnante sostuvo que dichas constancias no figuran en la relación de 
documentos de presentación obligatoria, contenida en el numeral 2.2.1.1 del 
capítulo II de la sección específica de las bases integradas del procedimiento de 
selección; por otro lado, alegó que solo bastaba la presentación del Anexo N° 3 
para acreditar el cumplimiento de dicha exigencia de los términos de referencia, 
más aún si en ningún extremo de las citadas bases se requirió la presentación de 
las mencionadas constancias, solicitando que se apliquen al respecto las 
consideraciones expuestas en la Resolución N° 2213-2016-TCE-S1 del 15 de 
septiembre de 2016,. 

Por su parte, según la Entidad, la única forma que tenía el comité de selección 
para verificar el cumplimiento del requerimiento del área usuaria [el cual constaba, 

1 
 e 	otros, de la exigencia de que los médicos propuestos no cuenten con vínculo 

b ral con la Entidad durante la prestación del servicio objeto de la convocatoria] 
a través de algún documento que lo sustente, el cual consideró que no fue 

p sentado por el Impugnante en su oferta, por lo que considera que la no 
misión de la misma debe mantenerse. 

n cuanto al Adjudicatario, si bien en la absolución del traslado del recurso no 
expuso sus argumentos sobre este extremo del recurso, en la audiencia pública y 
en su escrito N° 3 del 9 de enero de 2019 sostuvo que el Impugnante ha 
reconocido que no acreditó que el personal médico que propuso en su oferta no 
contaba con vínculo laboral con la Entidad, por lo que la no admisión de la misma 
se ajusta a la normativa de contrataciones del Estado. 

23. Al respecto, en los literales a) y b) del numeral 2 	capítulo I 	e la 
específica de las bases integradas del procedimiento 	 (página 
es 	Kb lo siguiente: 

"CAPITULO Dr 
REQUERIMIENTO 

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
( 

O DE REFERENCIA TDR P RA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS MEDICOS DE CIRUGIA PEDIATRICA 

2. TM? DEL PERSONAL PROFESIONAL MÉDICO 
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a) PERFIL DEL MÉDICO 
Médico (a) Cirujano (a) can especialidad en especialidad en Cirugía Pediátrica 
No tener vínculo laboral con el HSEE durante la prestación del sendclo 

b) DOCUMENTOS A PRESENTAR POR CADA PROFESIONAL 
Copia simple del DNI vigente 
Copia imple del Título de Médico Cirujano 
Copia simple de Certificado de pertenecer al Colegio Médico del Perú 
Copia simple de Título de Especialista en Cirugía Pediatrías 
Copla simple de Registro Madona/de Especialista de/Colegio Médico del Perú 
en la especialidad Cirugía Pediátrica 
Constancia de Habilidad otorgado por el Colegio Médico del Perú 
Certificado de Antecedentes Penales y Policiales 
Declaración Jurada simple indicando que los documentos presentados son 
verdaderos? 

[Sic. El resaltado y subrayado pertenece al texto original]. 

Conforme se aprecia de las bases integradas, si bien los médicos propuestos no 

debían tener vínculo laboral con la Entidad durante la prestación del servicio, no 

se exigió [en el listado de documentos a presentar por cada profesional] que debía 
adjuntarse alguna constancia, declaración o similar qué acredite específicamente 
el - • plimiento de Ja exigencia antes.acptada. 

. 	. 
24. ?. retro lado, en el numeral 2.2.1.1. del capítulo II de la sección especifica de las 

$ integradas del procedimiento de selección, Se estableció lo siguiente: 
„ 	.. 

- ..t.APhino lt 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

(..) 	 . 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

Declaración jurada de datos de/postor (Anexo N°2) 
Declaración jurada de acuerdo con el numeral! del atticulo 31 de/Reglamento. (Anexo 

N°2) 
Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el 

numeral 3,1 del Capítulo 
 
	on, (Anexo N°3) 

Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo N°4) 

.49/

e) El preció de la oferta en SOLE (Anexo N° 5) 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos 
decimales? 

, 

Conforme al texto anterior, se aprecia que el único documento relacionado con la 

acreditación del cumplimiento de los términos de referencia era el Anexo N° 3. 

25. En este extremo, es necesario acotar que de la evisión d 

Impugnante, se aprecia que en el folio 5 de su ofe • 

Declaración Jurada de cumplimiento de los términos de referencia, con 
siguiente detalle: 

"ANEXO N°3 

3.3 	Obrante en el fono 163 del Anexo N° 1 del expediente administrativo. 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original]. 

el Ane 
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2 	bre el particular, es necesario indicar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 
2 del Reglamento, las bases integradas constituyen las reglas definitivas del 
rocedimiento de selección, por lo que tanto los postores, como el comité de 

selección, están obligados a sujetarse a lo dispuesto en éstas, 

En anteriores resoluciones el Colegiado ha señalado que en las bases se puede 
solicitar que la acreditación de los términos de referencia [en el caso de 
contratación de servicios en general], se realice de la siguiente manera: (i) con la 
sola presentación del Anexo N° 3 — Declaración jurada del cumplimiento de los 
términos de referencia, o (ii) con la presentación conjunta del Anexo N° 3 y de 
documentación exigida para acreditar [en el listado de documentos de 
presentación obligatoria de las bases] el cumplimiento de los términos de 
referencia. 

Se aprecia del texto transcrito que el Impugnante declaró bajo juramento que 
ofrece el servicio objeto de la convocatoria, de conformidad con los términos de 
referencia indicados en el numeral 3.1 del capftulo III de la sección específica de 
las bases integradas del procedimiento de selección. 

Cabe precisar que con el documento transcrito, el Impugnante buscaba acreditar 
el cumplimiento de los literales a) y b) del numeral 2 del capítulo III de la sección 
específica de las bases integradas [transcrito en el fundamento N° 22 de la 
presente Resolución], los cuales Incluyen la exigencia de que el personal médico 

do no cuente con vínculo laboral con la Entidad durante la prestación del 
Elfta  icio. 

1  En este extremo, es necesario acotar que el día 9 de agosto de 2018 se publicó en 
A Diario Oficial El Peruano la Resolución N° 064-2018-0SCE/PRE, que modificó la 
Directiva N° 015-2017-0SCE/CD — Bases y solicitud de expresión d interés 
estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco e la Ley 
N° 30225, la misma que aprobó las nuevas Bases Estándar de 	dicaci ' 
simplificada para la contratación de servicios en genera 	ágin 23 
relación al listado de documentos de presentación obligatoria para la adm 
las ofertas, se aprecia la siguiente "Nota Importante para la Entidad": 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conadmiento que luego de haber 
examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, 
conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el 
postor que suscribe ofrece el Servido Médico de Cirugía Pediátrica para el 
Departamento de Cirugía, de conformidad con los Témelos de Referencia Que se 
Indican en el numeral 3.1 del Carátula III de/a sección específica de las bases y los 
documentos de/procedimiento.. 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado]. 
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Importante para la Entidad 

En caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento 
de los Términos de Referencia, el postor deba presentar algún otro documento para 
acreditar algún componente de los Términos de Referencia  consignar en el siguiente 
literal: 

d) [DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE 
ALGÚN COMPONENTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD 
CONSIDERE PERTINENTE]. 

La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de 
referencia serán acreditados.  En este literal no debe exigirse ningún documento 
vinculado a los requisitos de calificación del postor, tales como:!) capacidad legal, ii) 
capacidad técnica y profesional: equipamiento e infraestructura estratégica, 
calificaciones y experiencia del personal clave y lir) experiencia del postor. Tampoco 
se puede incluir documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, 
infraestructura, soporte, calificaciones y experiencia del personal en general. 

Además, no debe requerirse declaraciones Juradas adicionales cuyo alcance se 
encuentre comprendido en la Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos 
de Referencia y que, por ende, no aporten información adicional a dicho documento. 

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponola. 

(El resaltado y subrayado es agregado). 

C,onf rme se aprecia del texto transcrito, en el caso que el comité de selección 
deternine que, adicionalmente al Anexo N°3, os postores deban presentar otros 
documentos es su obligación especificar con claridad qué componente de 
los términos de referencia será acreditado con la documentación 
requerida. 

191 

 Evidentemente, dicha disposición es de carácter potestativo para la Entidad, 
puesto que se puede optar por no requerir mayores documentos que acrediten el 
cumplimiento de los términos de referencia, sino solo exigir la presentación del 
Anexo N° 3. 

En el caso concreto, de la lectura del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección 
específica de las bases integradas [cuyo texto fue transcrito en el fundamento N° 
23 de la presente Resolución], se aprecia que no se requirió ningún 
documento adicional al Anexo N° 3  por lo que la sola presentación de la 
citada declaración jurada bastaba para acreditar el cumplimiento de los términos 
de referencia. 

Sin perjuicio de lo antes expuesto, cabe precisar que en los tér 
redactó el requerimiento de la Entidad (transcrito en el fun 
presente Resolución), ésta solicitaba que el personal 	no cuente • 	o 
laboral durante la prestación del servicio. En tanto la acreditación 	dicho 
requerimiento no se solicitó en el listado de documentos de pr entación 
obligatoria ni en ningún extremo de las bases, ello se acredita en la e erta con el 

os en que 
n 	N° 22 • 
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Anexo N° 3 y no puede exigirse como parte de las ofertas, siendo una obligación 
que debe ser verificada durante la ejecución contractual. 

En consecuencia, este Colegiado considera que corresponde revocar la decisión 
del comité de selección que determinó la no admisión de la oferta del Impugnante 
y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro a favor del 
Adjudicatario. 

En ese sentido, se debe declarar fundado este extremo del recurso de 
apelación, de conformidad con el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del 
Reglamento. 

Cabe precisar que en el "Acta de Recepción de Propuestas, Evaluación y 
Calificación de Ofertas' se consignó un único motivo para declarar la no admisión 
de la oferta del Impugnante, el cual ha sido objeto de análisis en los fundamentos 
anteriores, concluyéndose que el mismo no se ajusta a las bases y, por ende, a la 
normativa de contrataciones del Estado, por lo que el Impugnante debe recuperar 
su caridad de postor en el procedimiento de selección. 

Por ello, el Impugnante cuenta con legitimidad e interés para obrar respecto del 
cuestionamiento que formuló contra la oferta del Adjudicatario, el cual será objeto 

análisis en el siguiente punto controvertido. 

	CUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si corresponde 
escarificar la oferta del Adjudicatario. 

El Impugnante sostuvo, en su recurso, que en el folio 385 de la oferta del 
Adjudicatario, éste presentó una constancia de rotación emitida por el Hospital de 
Emergencias Grau — ESSALUD a favor del médico Wilmer Franciles Pérez Godoy 
[emitida por el Jefe del Servicio de Cirugía General de dicho nosocomio], 
certificando su rotación en el servicio de cirugía general durante los meses de 
febrero y marzo de 2013, así como su participación en las capacitaciones de 
manejo de emergencias y urgencias quirúrgicas, y de trauma en cirugía general y 
pediátrica. Sin embargo, en su recurso refirió que dicho documento sería 

fi'ncongruente o inexacto, por cuanto: i  

4) El Hospital de Emergencias Grau — ESSALUD no oferta el servicio de cirugía 
/ pediátrica, según se aprecia en la cartera de servicios publicados en el panel 

informativo de dicha institución, por lo que afirmó que en ese hospital no se 
realizarían cirugías de alta complejidad de pacientes pediátricos (trauma 
pediátrico). 
La mencionada constancia no cuenta con el membrete de ESSALU 	mpoco 
ha sido emitida por el Departamento de Capacitad ' 	o utoridad 
correspondiente de dicho nosocomio. 
Las bases integradas solicitaron que el personal médico cuente con capa 
en servicio de trauma en cirugía pediátrica, en tanto que la cons ncia 
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cuestionada da cuenta de una capacitación en cirugía general que, según 
sostuvo, comprende la atención de pacientes adultos. 

Posteriormente, en su escrito N° 2 del 18 de diciembre de 2018, el Impugnante 
alcanzó el original de la Carta N° 2047-H III EG-GSPN I-II-GRPA-EsSalud-201834  
emitida por la Directora del citado establecimiento de salud, en la cual indicó lo 
siguiente: 

'Y...) 
Tengo a bien chrignme a Usted, para saludarlo cordialmente y a su vez, hacer de su 
conocimiento que en este centro hospitalario NO contamos con el servicio de 
trauma en cirugía pediátrica, por lo que no es posible realizar una rotación..." 

[Sic. El resaltado es agregado]. 

31. 	La Entidad, por su parte, consideró que el Adjudicatario presentó el Anexo N° 2 en 
el cual se comprometo a ser responsable de la veracidad de los documentos que 
con rman su oferta, más aún si por principio de presunción de veracidad su 
çejksentada debía dar por veraces los documentos que obraban en dicha oferta, 

di-4i° de la respectiva fiscalización posterior. 

32./Eji cuanto al Adjudicatario, afirmó que la "Constancia de Rotación" que obra en el 
fcflio 385 de su oferta le fue alcanzada por el Dr. Pérez Godoy [a favor de quien 

expedida], remitiendo para ello una declaración jurada en la cual éste indicó 
que el contenido de dicha constancia es exacto. 

Agregó que todos los establecimientos de salud cuentan con un servicio de 
emergencia y de cirugía general, estando obligados por norma a atender todo tipo 
de emergencia, incluso si no cuentan con un servicio de emergencia diferenciado. 

En el caso específico del Hospital de Emergencias Grau, afirmó que en su servicio 
de cirugía general laboran dos médicos especialistas en cirugía pediátrica, por lo 
que no sería cierto que los pacientes pediátricos que lleguen a dicho 
establecimiento sean derivados al Hospital Almenara, tal como lo sostuvo el 
Impugnante. 

Agregó que en el supuesto negado que se declare no válido el documento 
cuestionado, en su oferta presentó a otros profesionales que cumplen con el perfil 
exigido en las bases integradas. 

En cuanto a lo indicado en la Carta N° 2047-FI III EG-GSPN I-II-GRPA-EsSalud-
2018, consideró que la misma es ambigua al n precisar si dich nosocomio puede 
recibir médicos rotados de otros hospitales, po • que no e 	o suficiente 
concluir que el documento cuestionado contiene irr. ación in acta. 

Obrante en el folio 79 del expediente administrativo. Cabe precisar que dicha carta fue emitida 	respuesta a la 
consulta que le formuló el señor Richard Carlos García Jurado [representante común del conso o Impugnante], 
quien le solicitó a dicho establecimiento de salud que le brinde Información respecto de si cu ta con el Servicio 
de Trauma en Cinta Pediátrica puesto que "deseaba" realizar una rotación en el mismo. 

Página 19 de 26 



I

l
lConforme se aprecia del texto transcrito, los postores debían acreditar con 
constancias de capacitación en el Servicio de Trauma en Cirugía Pediátrica [por un 
mínimo de dos (2) meses] para que se dé por cumplido el requisito de calificación 

"Capacitación". 

8 CAPACIDAD PROFESIONAL 

(.4 (-) 
8,2 CA PACITACION 

Z 

Requisitos: 
Al menos un médico del Staff que brindará el Servicio deberá contar con 
capacitación en manejo del Trauma en Cirugía Pediátdca. 

Acreditación: 

Constancia de Gypacitación mínimo de (V~ 02 MESES en un Servicio de 

Trauma en Cirugía Pediátrica. 
Consulta de RIZOL CONTRATISTAS GENERALES LA. C. 

(..) (4 

[Sic. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

33. Al respecto, es menester traer a colación lo establecido en el literal 5.2 
CAPACITACIÓN del numeral 3.2 del capítulo III de la sección específica de las 
bases Integradas del procedimiento de selección, que se reproducen a 
continuación: 

"CAPITULO III 
REQUERIMIENTO 

( ) 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

tanda 
ion: 

34. En el folio 385 de la oferta del Adjudicatario obra el d 
de Rotaciórf del 16 de abril de 2013, cuyo texto se 

umento lado Co 
e. . • e a confin 
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HOSPITAL DE EMERGENCIAS GRAU - EsSALUD 
	 C559 

CONSTANCIA DE ROTACION 

Por la presente hago constar que el Medico Vanser Franetles Penó 
Godcy. residente del Instituto de Salud del NiAry, ha realizado rotación por 
nuestro servicio de Cenó Genesi, durante los meses de febrero y marao del 
presente año, habiendo participado en las capacitaciones be maneto de 

carde 
IlleTtettne—nt- liare 	 erelie  " Cleee‘e Genere.  

mencre ar of:siOneee he: eteeeird: SelornwatiaeOZZtPaer  gaserarvita con ll  
resitionsabdidad. puntualidad. 

Se tupido la presente a solicitud de la pane Interesada. 

iy

el mismo se dejó constancia que el médico Wilmer Franciles Pérez Godoy realizó 
otación en su servicio de Cirugía General durante los meses de febrero y marzo 
e 2013, y que participó en las capacitaciones de "Manejo de Emergencias y 

Urgencias Quirúrgicas" y "Trauma en Cirugía General y Pediátrica". 

Sobre el' particular, a efectos de contar con mayores elementos de juicio, este 
Tribunal requirió información adicional al Hospital de Emergencias Grau (conforme 
se detalló en los fundamentos No,  9 y 10 de la presente Resolución), que confirme 
la veracidad y exactitud de la mencionada "Constancia de Prestación", sobre la 
duración de la capacitación de Trauma en Cirugía Pediátrica, entre otros aspectos. 

Sin embargo, a la fecha en que se emite la presente Resolución, el mencionado 
establecimiento de salud no ha dado respuesta a dichos requerimientos, por lo que 

L. este Tribunal debe resolver con la documentación que obra en autos. 

En ese sentido, analizando en primer lugar la imputación relacionada a la supuesta 
presentación de información inexacta por parte del Adjudicatario, cabe precisar 
que en anteriores pronunciamientos este Tribunal ha señalado que ésta se 
configura cuando el contenido de un documento no es concordante o congruente 
con la realidad. 

En el caso en concreto, el Impugnante consideró que la inexac d del docum 
cuestionado radica en que el mismo certifica q el Dr. Pére e c 'acitó en t 
en cirugía pediátrica, a pesar de que el Hosp 	de E 	gencias rau n 
con dicho servicio. Para ello, ofrece como medio 	prueba la Carta 	III 
EG-GSPN I-II-GRPA-EsSalud-20183s, emitida por el citado Hospital a r. Richard 
Carlos García Jurado [representante común del Impugnante], en l cual declaró 

35 	La cual fue transcrita en el fundamento N° 29 de la presente Resolución. 

urna 
cuen 
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que no era posible realizar una rotación en el servicio de trauma en cirugía 
pediátrica, puesto que no contaban con dicho servicio. 

Cabe precisar que adicionalmente el Impugnante adjuntó la Carta s/n del 3 de 
diciembre de 2018, emitida por el Dr. García Jurado, quien se presentó ante dicho 
Hospital como un médico que estaba interesado en realizar su rotación en el 
servicio de trauma en cirugía pediátrica, por lo que consultó a dicho nosocomio si 
contaban con ese servido. Es decir, el Impugnante no consultó, de manera directa, 
si la "Constancia de Rotación" que se cuestiona contenía información inexacta, sino 
que se limitó a consultar si dicho centro hospitalario contaba con un determinado 
servicio médico para una hipotética rotación. 

Se advierte, entonces, que la respuesta emitida por el aludido centro de salud no 
estaba referida a la veracidad o exactitud de la "Constancia de Rotación" 
cuestionada, sino a la consulta formulada por el Dr. García Jurado respecto a si 
dicho nosocomio cuenta con el servicio de trauma en cirugía pediátrica. 

Por ello, la Carta N° 2047-1-1 III EG-GSPN I-II-GRPA-EsSalud-2018 no es un 
elemento probatorio suficiente para concluir, de manera indubitable, que la 
" 	stancia de Rotación" bajo análisis contiene información inexacta. 

Si 

	

	erjuicio de ello, es menester recalcar que el análisis antes expuesto se ha 
ctuado sobre la base de los documentos que obran en autos, por lo que es 
cesario que la Entidad realice las acciones de fiscalización posterior de los 

ocumentos que conforman la oferta del Adjudicatario, a fin de determinar si los 
ismos son veraces o exactos, o si por el contrario se incurrió en una infracción 

sancionable por este Tribunal. 

Tal fiscalización posterior debe ser llevada a cabo en un plazo máximo de veinte 
(20) días hábiles luego de notificada vía SEACE la presente Resolución, con 
conocimiento de su Organo de Control Institucional, a fin de que coadyuve al 
cumplimiento de este mandato. 

Por otro lado, el Impugnante también consideró que la "Constancia de Rotación" 
contendría información incongruente dado que: (i) el Hospital de Emergencias 
Grau no oferta el servicio de cirugía pediátrica, (ii) no cuenta con el membrete de 

/
I ESSALUD, (iii) no ha sido emitido por el Departamento de Capaci ción o auto 

correspondiente de dicho nosocomio, y (iv) las bases integrada 	licitaron 
I personal médico cuente con capacitación en servicio de a 

pediátrica, en tanto que la constancia cuestionada 	c 	de un 	on 
en cirugía general que, según sostuvo, compren 	atención • pacientes 
adultos. 

No obstante, respecto de los literales (I) y (iii) precedentes, debe c nsiderarse que 
la incongruencia implica una contradicción entre la información que se provee en 
un mismo documento, o en más de uno. En ese sentido, no fluye del propio texto 
de la "Constancia de Rotación" [o de otros documentos que obren en la oferta del 
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Adjudicatario] que el Hospital de Emergencias Grau no cuente con el servicio de 
cirugía pediátrica, o que dicha constancia debió ser emitida por el Departamento 
de Capacitación de dicho nosocomio, por lo que, en sí mismo, el aludido 
documento no es incongruente. 

Respecto al literal (B), este Colegiado considera que el hecho que un documento 
cuente o no cuente con membrete de la institución emisora, en modo alguno lo 
hace incongruente. 

En cuanto al literal (iv), cabe precisar que la constancia bajo análisis certifica que 
el Dr. Pérez fue capacitado en "Manejo de Emergencias y Urgencias Quirúrgicas" 
y "Trauma en Cirugía General y Pediátrica". No obstante, no fluye de dicho 
documento que el mencionado profesional haya recibido, de manera exclusiva, dos 
meses de capacitación en un servicio de trauma en cirugía pediátrica; más aún si 
se considera que en el requisito de calificación "Capacitación" se exigió una 
co stancia de capacitación de mínimo dos meses, precisamente en un servicio de 

uma en cirugía pediátrica, y el documento presentado por el Adjudicatario ha 
o emitido por el Servicio de Cirugía General del Hospital de Emergencias Grau. 

or dicho motivo, para este Colegiado la "Constancia de Capacitación" bajo análisis 

ino es idónea para acreditar el cumplimiento del requisito de calificación 
"Capacitación". 

¡fi
Cabe precisar que en el literal B.2 "Capacitación" del numeral 3.2. del capítulo III 

r de la sección específica de las bases integradas, se indicó que "...al menos un 
médico del staff que brindará el servicio deberá contar con capacitación en 
manejo del Trauma en Cirugía Pediábica...". 

Asimismo, en el folio 334 de la oferta del Adjudicatario se a 	 el 
30 de marzo de 2001, emitida por la Facultad re Salud 	a 	 .lie, 
cuyo texto se reproduce a continuación: 

"Facultad de Salud 

.Promoción Académica y Asuntos Internacionales 

Hace constar que: 

La Doctora María Susana Loo Neyra 
Realizó rotación por el Departamento de Cirugía Pediátrica, durante el período 

comprendido entre Octubre 02 del 2000- Marzo 30 del 2001. 

Santiago de Cali, Marzo 30 del 2001 

39. Sin perjuicio de lo antes señalado, debe tenerse en cuenta que el Adjudicatario 
indicó que, en su oferta, adicionalmente había propuesto a á Dra. Susana Loo 
Neyra, quien también cumple [a su criterio] con los requisitos exigidos en las bases 
integradas del procedimiento de selección, 

ia a co 
Unive 

tancia 
ad de 
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[Una firma ilegible] 	 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE 
Jorge Enrique Soto F., 0,0 	 [Una firma ilegible] 
Director Promoción Académica y Asuntos Raúl E. Astudillo 
Internacionales 	 Jefe Departamento Cirugía Pediátrica" 

[Sic]. 

Conforme se aprecia del documento transcrito, la Dra. Loo Neyra realizó una 
rotación en el Departamento de Cirugía Pediátrica durante los meses de octubre 
de 2000 a marzo de 2001, por lo que se trata de una constancia relacionada al 
residentado médico de la aludida profesional. 

Es necesario resaltar que, conforme al artículo 3 de la Ley N° 30453 — Ley del 
Sistema Nacional de Residentado Médico, éste es una modalidad académica de 
capacitación de posgrado con estudios universitarios de segunda especialización 
y entrenamiento presencial e intensivo en servicio de los profesionales de medicina 
humana. 

En este extremo, debe considerarse que el Impugnante no ha cuestionado la 
capacitación de la Dra. Loo Neyra, por lo que de conformidad con el artículo 9 de 
la LPAG, la validez de este extremo de la oferta del Adjudicatario se mantiene. 

Por ello, este Colegiado estima que, incluso con la no idoneidad de la "Constancia 
de Rotación" del Dr. Pérez, el Adjudicatario cumple con acreditar el requisito de 
? ificación "Capacitación". 

r ende, teniendo en cuenta lo expuesto en los fundamentos anteriores, este 
/'/Colegiado considera que no hay mérito para descalificar la oferta del Adjudicatario, 

siendo infundado el recurso en este extremo, de conformidad con lo dispuesto 
en el literal a) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento. 

Sin perjuicio de ello, considerando que en el primer punto controvertido se acogió 

	

fi 	la posición del Impugnante, revocándose la no admisión de su oferta y recobrando 
su calidad de postor en el procedimiento de selección, es necesario disponer que 

	

77, 	el comité de selección proceda a: (i) evaluar la oferta del Impugnante, otorgándole 
el puntaje que le corresponda según las bases integradas, (1) elaborar un nue 
orden de prelación de las ofertas, (iii) calificar la oferta del Impugnante 
otorgar la buena pro al postor que corresponda. 

. 42. Finalmente, en virtud de lo establecido en el nu eral 1 de 	 del 
Reglamento, corresponde disponer la devolución de 	 ada por el 
Impugnante. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor 
Manuel Villanueva Sandoval, con la intervención de la Vocal Gladys Cecilia Gil Candia, 
atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 026-2018-0SCE/CD del 7 
de mayo de 2018, publicada el 9 de mayo de 2018 en el Diario Oficial El Peruano y de 
la Vocal María del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, en atención al Rol de Turno 
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de Vocales vigente, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo No 76-2016-EF; 
analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el 
CONSORCIO LA LUZ, integrado por las empresas RIZOL CONTRATISTAS 
GENERALES S.A.C. y SERVICIOS MÉDICOS DIVERSOS S.A.C., en el marco de la 
Adjudicación Simplificada N° 031-2018-05/HNSEB — Primera 
convocatoria, realizada por el Hospital Nacional Sergio E. Bernales para la 
"Contratación del servicio de médico de cirugía pediátrica para el Departamento de 
Cirugía", siendo fundado  en el extremo que solicita la revocatoria de la no admisión 

u oferta y del otorgamiento de la buena pro, e infundado  en el extremo que 
so)icitó la descalificación de la oferta de la empresa DEBLANCO S.A.C., por los 

_ffdamentos expuestos. 

REVOCAR la NO ADMISIÓN de la oferta presentada por el CONSORCIO LA 
ILUZ, integrado por ias empresas RIZOL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y 
5.ERVICIOS MÉDICOS DIVERSOS S.A.C. en la Adjudicación Simplificada 
N° 031-2018-CS/HNSEB — primera convocatoria y, por ende, declararla 
admitida. 

REVOCAR el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa DEBLANCO 
S.A.C., por los fundamentos expuestas. 

Disponer que el comité de selección de la Adjudicación Simplificada N° 031-
2018-CS/HNSEB — Primera convocatoria continúe con el procedimiento de 
selección, conforme a los lineamientos expuestos en el fundamento N° 41 de la 
'presente Resolución. 

Disponer que el Hospital Nacional Sergio E. Bernales realice la fiscalización 
posterior de los documentos que conforman la oferta de la empresa DEBLANCO 
S.A.C., debiendo informar a este Tribunal de su resultado en el plazo máximo 
improrrogable de veinte (20) días hábiles de notificada la pr 	te Resolución, 
conforme a lo dispuesto en el fundamento "37 de la mism 

Devolver la garantía presentada por el CON • • O LA LUZ, In -.' 'V?'or las 
empresas RIZOL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y SERVIC 	MEDICOS 
DIVERSOS S.A.C., para la interposición de su recurso de apelació , en virtud de lo 
establecido en el numeral 1 del artículo 110 del Reglamento. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 
deberá recabados en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 
(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 
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escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 
antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 
se gestione su eliminación siguiendo lo 	 la Directiva N° 001-2018- 

AGN/DNDAII "NORMA PARA LA ELIMIN 	 TOS DE ARCHIVO EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 

8. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIDENT 

V4R. 
	 CAL 

Villanueva Sandoval. 
Gil [anda. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/10E, del 3.10.12." 

Página 26 de 26 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026

