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Sumilla: 11(...) atendiendo a las consideraciones antes expuestas, 
ha quedado acreditado que el documento cuestionado 
contiene información inexacta, respecto del tiempo 
(marzo de 2012 a noviembre de 2014) en que el referido 
personal habría desarrollado labores en la empresa 
Se/vierte Dtywall LA. (2, pues, conforme al análisis 
expuesto, no existe constancia que ésta haya iniciado sus 
labores en el aíro 2012" 

Lima, 	04 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 4 de febrero- de 2019de la Cuarta Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5320/2018.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa Siamco Contratistas Generales S.R.L., contra el 
acto de evaluación y calificación de ofertas y el otorgamiento de la buena pro del 
Concurso Público N° 005-2018-ESSALUDRAJUL-1 (Primera Convocatoria), para la 
contratación del servicio de "Mariteminiento de infraestructura física de la Red Asistencial 
Juliaca por el periodo de 12 meses", convocado por Seguro Social de Salud — Red 
Asistencial Juliaca (RAJUL); atendiendo a los siguientes: 

I.ANTECEDENTES: 

El 22 de octubre de 20181, el Seguro >Social de Salud 7- Red Asistencial Juliaca 
(RAJUL), en lo sucesivo la Entidad, convocó el Concurso Público N° 005-2018-
ESSALUD.RAJUL-1 (Primera Convocatoria), para la contratación del servicio de 
"Mantenimiento de infraestructura física de la Red Asistencial Julia ca por el periodo 
de 12 meses", con un valor referencial ascendente a S/ 599,942.40 (quinientos 
noventa y nueve mil novecientos cuarenta y dos con 40/100 soles), en b sucesivo 
el procedi lento de selección. 

Dicho ocedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 
Con 	ciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 
1/, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 

0-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017 	 e el 
Reglamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 
se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y el 6 d 
según Acta3, se llevó a cabo la evaluación y calificación de aquellas. 

Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obra 
expediente administrativo. 

2  Véase folio 66 del expediente administrativo. 
3  Orante a folios 8 al 13 del expediente administrativo. 
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El 13 de diciembre de 2018, según Acta4, se otorgó la buena pro del procedimiento 
de selección a favor del Consorcio Contratistas Juliaca, conformado por las 
empresas Esgein S.R.L., Empresa Welcome Contratistas Generales Sociedad 
Comercial de Responsabilidad Limitada y Viadisur Contratistas Generales S.A.C., 
en adelante el Adjudicatario, por el valor de su oferta económica ascendente a 
S/ 489,999.00 (cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos noventa y nueve 
con 00/100 soles). 

De conformidad con la información contenida en las referidas actas, se aprecia que 
en el marco del procedimiento de selección, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

Postor 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado Admisión Precio 
ofertado 

(SI) 
Puntaje 

Orden 
de 

prelación 
Constructora e 
Ingeniería de 

Administración General 
S.A.C. 

Admitida 438,005.28 100 1 No Cumple 

Consorcio, conformado 
por las empresas 

Servicios Generales Jof 
S.C.R.L., Sirlus Alfa 

Ingeniería Construcción 
Mantenimiento E.I.R.L. 

Admitida 485,000.00 90.31 2 No Cumple 

Consorcio 
Contratistas Mima, 

conformado por las 
empresas E 	n S.R.L., 

Empre./ &come 
Contriérr.s Generales 
Soc'• i .d Comercial de 

tesponsabilldad 
/ mitada y Vladisur 
Contratistas Generales 

S.A.C. 

Admitida 489,999.00 89.39 3 Cumple Adjudicado  

Consorcio HSM, 
conformado por el señor 

Sergio Huachohuilca 
Montañez y la empresa 

SLt1ericana de 
A 	la y Negocios 

S.A.C. 

Admitida 497,950.00 87.96 4 

Sla 	co Contratistas 
nerales S.R.L.

5 Admitida 499,923.24 87.61 ...../..„...----- - 

Obrante a folios 67 del expediente administrativo. 
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2. 	Mediante Escrito sin 5  , debidamente subsanado mediante formulario de 
"Interposición de recurso impugnativo"y escrito sine, presentados el 26 y 28 de 
diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del 
Estado, en adelante el Tribunal, la empresa S'amar Contratistas Generales S.R.L., 
en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación, solicitando se 
declare la nulidad del Acta de calificación de ofertas, debiendo descalificarse las 
ofertas del Consorcio HMS, en adelante el Consorcio HMS, y del Adjudicatario, 
para que, posteriormente, se revoque la buena pro otorgada a favor de este último, 
y, en consecuencia, se la adjudique a su representada. 

El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

Sobre la nulidad del Acta de evaluación y calificación de ofertas y el 
otorgamiento de la buena pro 

Refiere que, en el cuadro comparativo consignado en el Acta de evaluación 
y calificación de ofertas se incluyó a cuatro postores; sin embargo, se 
comprendió a aquellos que ocuparon el primer y segundo lugar en el orden 
de prelación, pero que fueron descalificados, por lo tanto, se incurrió en un 
vicio de nulidad pues un poStor-descalifidado no puede ser incluido en el 
cuadro comparatiyo, debiehdo figurar solo, en dicho cuadro los postores 

taptos. 

Además, debió Incluirse su oferta en la citada acta para su respectiva 
7 	calificación, teniendo en cuenta que ya se habían descalificado las ofertas de 

I los postores que ocuparon el primer y segundo lugar en el orden de 
prelación. 

En ese sentido, el hecho de haber omitido incluir su oferta en el acta de 
calificación ha vulnerado su derecho a impugnar. 

Respecto a la supuesta falsedad o inexactitud en la oferta del 
Adjudicatario 

Sos 	e que, a folios 72 de la oferta del Adjudicatario se aprecia el 
cjlÇcado de trabajo emitido por la empresa Vladisur Con 	 les 

el que se da cuenta que el señor Edson Richard no Condori (Mae o 
Carpintero) ha laborado como personal destacad e la Red Asistencial Pu o 
y en Electro Puno S.A.A. del 6 de febrero de 20 al 28 de die mbre de 
mismo año y del 20 de agosto de 2018 al 15 	 re de ese m 
ano, respectivamente; no obstante, en el SEACE se aprecia que 
empresa solo tiene dos (2) contratos, el primero de ellos actual 
y el segundo referido al año 2016, el cual no abarca el periodo 

Obrante a folios 1 al 6 del expediente administrativo. 
Obrante a folios 20 ai 27 del expediente administrativo. 
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manera dicha empresa no tiene ningún contrato con Electro Puno S.A.A. 

A mayor abundamiento, en el año 2017 quien obtuvo la buena pro con la 
Red Asistencial Puno fue la empresa Welcome Contratistas Generales 
S.C.R.L. y no la empresa Vladisur Contratistas Generales. 

Asimismo, refiere que, a folios 64 de la misma oferta se aprecia el certificado 
de trabajo otorgado a favor del señor Henry Mamani Castro, emitido 
supuestamente por la empresa Serviarte Drywall S.A.C. en el que se deja 
constancia que aquél laboró desde marzo de 2012 a noviembre del 2014; sin 
embargo, según ficha RUC de la referida empresa, se aprecia que esta inició 
sus actividades desde el 1 de setiembre de 2013, por lo que, no es posible 
que el señor Mamani Castro haya laborado desde marzo del 2012 pues a esa 
fecha la empresa Serviarte Drywall S.A.C. aún no había iniciado actividades. 

Por lo tanto, el Adjudicatario habría presentado documentación 
supuestamente falsa o información inexacta en su oferta respecto a los 
documentos señalados precedentemente, debiendo descalificarse la misma 
y, en consecuencia, revocarse la buena pro adjudicada a su favor. 

Respecto a la supuesta falsedad o inexactitud de los documentos 
consignados en la oferta del Consorcio HMS 

De la revi 'n de la oferta del Consorcio HMS, se aprecia el certificado emitido 
por el -'or Sergio Huachohuilca Monta'ñez a favor del señor José More 
Pul e, por haber laborado como Maestro albañil, el cual sería 

estamente falso, toda vez que, para la contratación del servicio de 
antenimiento de infraestructura de la Red Asistencial Amazonas, según las 

bases registradas en el SEACE, se solicitó un "Albañil" o un personal en 
"Construcción Civil" y no un "Maestro Albañil", por lo que, no es posible que 
se haya podido emitir el certificado con este cargo, pues este no se había 
solicitado. 

ez, en la misma oferta se aprecia el certificado de trabajo del 9 de 
de 2012, emitido aparentemente por la empresa Construye H Y G 

.C. a favor de la señ'orita Jacqueline Chunga, por haber laborado desde 
el fr  de octubre de 2006 al 30 de noviembre de 2011; no obstante, según la 
información proporcionada por la SUNAT se advierte que la referida empresa 
f 	dada de baja el 30 de setiembre de 2006, por lo que, el 	lodo declarado 
p ra efectos de acreditar experiencia laboral de la r erida pr• -sional es 
posterior a la fecha en la cual dicha empresa fue d a de baja, si do 
un indicio que permite sostener que este certifica • es falso. 

o me del 
ion 

En esa misma línea, existirían indicios de falseda 
certificado de trabajo emitido, aparentemente, p r el 
y Promoción del Desarrollo Urbano Rural — CID • • • 

tud r 
- tro de I 
La Capul 

pe 
estiga 

no" a fa 
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de la señorita 3acqueline Chunga Pérez, quien, supuestamente, habría 
laborado desde el 1 de enero de 2004 hasta diciembre de 2005, toda vez 
que, según la Información obtenida del portal Web de la SUNAT, la referida 
entidad inicio sus actividades el 16 de febrero de 2005, razón por la cual no 
es posible que aquella haya trabajado en dicho centro en el año 2004, pues 
en este año aun esta entidad no existía. 

Finalmente, el Consorcio HMS habría presentado, a fin de acreditar la 
experiencia requerida, la Orden de Servicio de la empresa Ingenieros 
Proyectistas y Ejecutores S.A.C. por haber ejecutado el usentio de 
mantenimiento de infraestructura de vivienda del campamento VRAE a todo 
costo incluye materiales, equipos, herramientas, mano de obra calificada y 
no calificada", sin embargo, dicha orden sería falsa o contendría información 
inexacta, puesto que la aludida empresa, según la información registrada en 
el portal Web de OSCE, no tiene contrato en la zona del VRAE. 

En consecuencia, el Consorcio HMS habría presentado documentación 
uestamente falsa o información inexacta en su oferta respecto a los 
umentos señalados precedentemente, debiendo ser descalificada del 
cedimiento de selección. 

Ftretp cto a la experiencia declarada por. el Consorcio HMS 

( Por otra > parte,-el Consorcio HMS no habría cumplido edil acreditar la 
- 

	

	experiencia requerida en las bases del procedimiento de selección, toda vez 
que, la Orden de Servicio N° 011-2015 esta emitida por la empresa 
Ingenieros Proyectistas y Ejecutores S.A.C. por el periodo del 1 de octubre 
de 2014 al 30 de setiembre de 2016, no obstante la adjudicación de obra, 
bienes y/o servicios del mencionado contratista sería del 2013; asimismo, se 
habría contratado el servicio de mantenimiento de vivienda del campamento 
VRAE y no se ha distinguido al propietario del mismo ni adjuntado el 
documento que acredite el pago por el servicio realizado. 

De igu 	nera, refiere que, la Orden de Servicio N°018-2015 no debió ser 
con 	da para acreditar la experiencia como postor, puesto que, el objeto 
d 	contratación fue el "servicio de mantenimiento de Infi-ae tructura de 

tenda del campamento VRAE a todo costo indo 	teria/es, - '&pos, 
herramientas, mano de obra calificada y no alificada, alimen ción" 
haciendo referencia a alimentación, además, cr a orden fue emitida tor la 

,- 	empresa Ingenieros Proyectistas y Ejecutores 	 do d I 1 de 
octubre de 2015 al 30 de marzo de 2017, no obstante la adjudica ió 
dicho servicio data del año 2013; asimismo, se habría contratado 
de mantenimiento de vivienda del campamento VRAE y no se 
al propietario del mismo ni adjuntado el documento que acre 
el servicio realizado. 
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Respecto al otorgamiento de la buena pro a su favor 

En tal sentido, señala que, en el presente caso, corresponderá descalificar la 
oferta del Adjudicatario y como consecuencia de ello, revocar la buena pro 
adjudicada a su favor; así como descalificar á oferta del Consorcio FIMS, y 
siendo su oferta la que continúa en el orden de prelación, deberá otorgarse 
la buena pro a su favor. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decrete del ¿de enero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto ante este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para que, en un 
plazo no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre otros documentos, los 
antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados 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 Impugnantes, 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. 

Finalmente, se dejó a consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra y 
se dispuso remitir a la Oficina de Administración y Finanzas del OSCE el original 
del Depósito en efectivo en cuenta corriente N° 310800268 emitido por el Banco 
de la Nació , para su verificación y custodia. 

A tra s del Escrito N° 19, debidamente subsanado mediante Escrito N° 
pr 	ntados el 9 y 11 de enero de 2019 respectivamente, ante el Tribunal, la 

dad cumplió con remitir los antecedentes administrativos del procedimiento de 
selección, adjuntando, entre otros documentos, el Informe Legal N° 0013-GCM-
ESSALUD- 019" del 11 de ese mismo mes y año, a través del cual expresó su 
posici&ispecto de los fundamentos expuestos en el recurso de apelación. 

'Los p cipales argumentos señalados en el Informe Legal N° 008-ÓCAI-ESSALUD-
2019, ueron los siguientes: 

Obrante a folios 28 (anverso y reverso) del expediente administr bto. 
De conformidad con el incisa 4 del articulo 104 del Reglamen le, postores d 
que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal de lían absolv 
en un plazo máximo de 5 días hábiles, contados a partir del día 
a través del SEACE. 

9 	Obrante a folios 73 del expediente administrativo. 
lO 	Obrante a folios 79 del expediente administrativo, 

Obrante a follas 81 al 94 del expediente administrativo. 

m• gnante 
trasl. •o de recurso 

de haber ido no flcados 
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Sobre la solicitud de nulidad del Acta de evaluación y calificación de 
ofertas, así como del otorgamiento de la buena pro al no haberse 
calificado la oferta del Impugnante 

Respecto a este cuestionamiento, en el "Acta de evaluación y calificación de 
ofertas" publicada en el SEACE el 13 de diciembre de 2018, se aprecia que, 
como resultado de la evaluación de las ofertas, el orden de prelación fue el 
siguiente: 

N° NOMBRE DEL POSTOR PUNTA1E 
Constructora e Ingeniería de Administración 

General S.A.C. 
00 

2 
Consorcio, conformado por las empresas 903 
Servicios Generales lof S.C.R.L., Sirius Alfa 

ngenieda Construcción Mantenimiento E.I.R.L. 
Consorcio Contratistas l'iliaca, conformado 

parlas empresas Esgein S.R.L., Empresa
Welcome Contratistas Generales Sociedad 
Comercial de Responsabilidad Limitada y 

Viadisur Contratistas Generales S.A.G. 

8939 

Consorcio HSM, conformado por el señor 
Sergio Huachohuilca tiontáez y la empresa 
Sudarnericana de Asesoría y Negocios S.A.C. 

87.96 

Siamco Contratistas Generales S.R.L. 87.61 

Én ese sentido; el Comité de Selección calificó las ofertas de los postores que 
, obtuvieron el primer y segundo lugar en el orden de prelación, determinando 
I que estos no cumplían con los requisitos de calificación establecidos en las 
bases. Posteriormente, el comité verificó los requisitos de cal ficación, de los 
postores que seguían según orden de prelación advírtiéndose que 
efectivamente conforme lo señala el Impugnante, no sé calificó su oferta. 

Considerando ello, cabe precisar que, conforme a lo establecido en el artículo 
55 del Reglamento, las ofertas de los postores admitidos se van calificando 
según orden de prelación y de manera progresiva, y siendo que, en el 
prese 	aso la oferta del Impugnante ocupó el quinto lugar en el orden de 

n, no correspondía que el Comité de Selección la calificará en esa 
unidad. 

Asimismo, el Impugnante cuestionó que no se habría incluid 
cuadro de calificaciones; en ese sentido, resulta nece 
bien no se le incluyó en el cuadro comparativo pu 
calificada, en el "Acta de evaluación y calificación de 
consignada su oferta, así como el detalle correspon 
efectuada por el Comité de Selección. 

• 

oferta e 
o señalar que, 

esta no ha.'- id 
ertas" 	encuen a 

de la evaluaci 

• 

• 

En consecuencia, no se advierte la vulneración normativa arg 
el Impugnante, la cual supuestamente habría afectado s 

entad 
derec 
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impugnar. 

Sobre la supuesta falsedad o inexactitud en la oferta del Adjudicatario 

Con relación al Certificado de trabajo emitido poda Empresa Vladisur Contratistas 
Generales S.A.C. a favor del señor Edson Richard Pino Condori por laborado como 
maestro carpintero destacado a la Red Asistencial Puo y Electro Puno S.A.A. 

De la revisión y comparación entre los documentos cuestionados con los 
aportados como medios probatorios por el Impugnante, no se advierten 
elementos que evidencien que el referido certificado sea falso o contenga 
información Inexacta, pues del argumento planteado por aquél, en el que 
indica que la empresa Vladisur Contratistas Generales S.A.C. no tiene 
contratos que abarquen el año 2017, por ello, no es posible sostener que el 
certificado bajo análisis no haya sido válidamente expedido o que contenga 
información no concordante con la realidad. 

Con relación al Certificado de trabajó emitido por la empresa Serviarte Drywall 
S.A.C. a favor del señor Henry Mamani Castro por haber laborado como operario 
en sistema drywall desde marzo de 2012 a noviembre de 2014. 

Al respecto, luego de revisar en la página Web de la SUNAT, se aprecia que, 
la empresa Serviarte Drywall S.A.C. fue inscrita el 15 de agosto de 2013, 
situa ión que podría generar un indicio de inexactitud en el contenido del 
cey cado analizado, razón por la cual deberá ser el Tribunal quien luego de 

lizar la fiscalización posterior respecto del mismo determine si es falso o 
exacto. 

nsiderando lo expuesto, y teniendo en cuenta que los certificados cuestionados 
se encuentran amparados por el principio de presunción de veracidad, reconocido 
en el numeral 1.7 del artículo IV del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General, corresponderá que el Tribunal disponga, de ser el caso, la realización de 
la fiscalización posterior correspondiente a fin de determinar si los mismos son 

contienen información inexacta. 

la supuesta documentación falsa o información inexacta en la 
a del Consorcio HMS 

n relación al Certificado de trabajo emitido por el st or Se 	Huachiuka 
Montañez a favor del señor José More Pulache por hab laborado co • "Maestro 
Albañil" en el mantenimiento de infraestructura hospi alaria de Amazo d 
de noviembre de 2016 al 15 de diciembre de 2017 

Respecto a la supuesta falsedad o inexactitud d 	o certifi 
advierten elementos que evidencien ello, pues el Impugnant 
que para dicha contratación (mantenimiento de infraestructur 
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de Amazonas) se habría requerido un albañil y no un maestro albañil, por lo 
que dicho certificado no habría podido emitirse, lo cual, sin embargo, no 
evidencia que el mismo no haya sido emitido por el órgano emisor 
correspondiente o que siendo válidamente emitido haya sido adulterado en 
algún extremo de su contenido o que contenga información no concordante 
con la realidad. 

Con relación al Certificado de trabajó emitido por la empresa Construye H y G 
S.A.0 a favor de la señorita Jacqueline Chunga Pérez por haber laborado en el 
cargo de secretaria desde el 1 de octubre de 2006 al 30 de noviembre de 2011. 

De la revisión realizada en la página Web de la SUNAT se aprecia que, la 
empresa Construye H y G S.A.C. fue dada de baja desde el 30 de setiembre 
de 2006, por tanto, dicha situación podría generar indicios de inexactitud en 
el contenido del certificado analizado, toda vez que, el periodo de labores 
acreditado con la presentación del referido certificado fue posterior a la fecha 
en la cual se dio de baja a la aludida empresa, supuesta emisora del 
documento cuestionado, lo cual deberá ser merituado por el Tribunal al 
momento de emitir su pronunciamiento. 

elación al Certificado de trabajo emitido por el Centro de Investigación y 
Pi/  moción del Desarrollo Urbano Rural — CIDPUR "La Capullana" a- favor de la 

7/s' &bolita Jacqueline Chunga Pérez, por haber laborado desde el 1 de enero de 2004 
hasta diciembre de 2005 

De igual manera que el caso anterior, de la revisión efectuada en la página 
Web de la SUNAT, que la referida organización figura inscrita desde el 16 de 
febrero de 2005, dicha situación podría generar indicios de inexactitud en el 
contenido del certificado analizado, toda vez que, el periodo de labores 
acreditado con la presentación del referido certificado se inició con 
anterioridad a la fecha en la cual la supuesta emisora del documento 
cuestionado empezó sus actividades, lo cual deberá ser merituado por el 
Tribunal al momento de emitir su pronunciamiento. 

Con re/a' a la Orden de Servicio de la Empresa Ingenieros Proyectistas y 
Ejecu rs S.A.C. por el servicio de mantenimiento de infraestructura de vivienda 
del 	pamento VRAE a todo costo incluye materiales, equipos, herramientas, 

o de obra calificada y no calificada, alimentación" 

Respecto a la referida orden de servidos, cabe p 
con elementos que permitan sostener que la mis 
información inexacta, toda vez que, el Impugna 	e 	a señalado q 
se desprende de la información publicada en el portal Web del OSCE 
no se apreciaría que la empresa Ingenieros Proyectistas y Ej 
haya contratado en la zona del VRAE, lo que no Implica de 
la orden de servicios analizada no haya sido válidame 

cisar que no se cue 
a sea fals 	econt 

tan 
nga 
ello 
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siendo así haya sido adulterada en su contenido o que contenga información 
no concordante con la realidad. 

Considerando lo expuesto, y teniendo en cuenta que los documentos cuestionados 
se encuentran amparados por el principio de presunción de veracidad, reconocido 
en el numeral 1.7 del artículo IV del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General, corresponderá que el Tribunal disponga, de ser el caso, la realización de 
la fiscalización posterior correspondiente a fin de determinar si los mismos son 
falsos o contienen información inexacta. 

Sobre la experiencia declarada por el Consorcio HMS 

Respecto a este cuestionamiento, las bases integradas establecieron en el 
literal C. Experiencia del Postor, Capítulo III "Requerimiento" de la Sección 
Específica, lo siguiente: 

'Y4 

C. Experiencia del Postor 
Requisitos: 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Dos (2) veces el 
valor referencial, por la contratación de servicios en la actividad de la convocatoria, 
durante los ocho (8) afros anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. 

n servicios similares a los siguientes: Servicio de mantenimiento de 
ra en entidades públicas o privadas. 
a la absolución de consultas y observaciones se aceptará como experiencia 

stor el servicio de mantenimiento de infraestructura hospitalaria. 

creditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (O contratos u órdenes de 
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación, o (10 comprobantes de 
pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con voucher de 
depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento, correspondiente a 
un máximo de veinte (20) contrataciones. 

1el 

ese sentido, de la revisión de la oferta del Consorcio HMS, en el folio 92 
aprecia el documento denominado Anexo N° 8 —"Experiencia del Postor", 

n 	cual detalló determinada experiencia a fin de a 	tar • olicitado en 
las bases integradas. 

Ahora bien, respecto a la Orden de Servicio 	018-2015, se a 	ia que 
esta fue emitida con el objeto de prestar el "servicio de 	m -nto de 
infraestructura de vivienda del campamento VRAE - • o 'esto 'ncluye 
materiales, equipos, herramientas, mano de o 	ificada y no cali cada, 
alimentación/1 sin embargo, la citada orden así como su resp ctiva 

.)" 
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conformidad hacen alusión a que el servicio contratado no solo sería referido 
al mantenimiento de infraestructura sino que consigna también el rubro 
"Alimentadón", el cual no ha sido considerado como un servicio similar, por 
lo que no podría advertirse cuál sería el porcentaje que corresponda al 
servicio de mantenimiento de Infraestructura a considerar en el presente 
procedimiento de selección. 

En consecuencia, con la Orden de Servicio N° 018-2015 el Consorcio IIMS no 
acreditaría el requisito de calificación "Experiencia del postor" por lo que esta 
no debió ser considerada en la facturación total de la experiencia declarada, 
asimismo, descartando dicha experiencia, el Consorcio HMS no acreditaría el 
monto solicitado en las bases integradas, no cumpliendo de esta manera con 
acreditar dicho requisito de calificación. 

Por Decretou del 14 de enero de 2019, Se tuvo por presentada la documentación 
remitida por la Entidad y se remitió el expediente>  a la Primera Sala del Tribunal 
para que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, lo 
declare dentro del término de cinto (5) días listo para resolver. 

Mediante formulario-de 'Trámite y/o Imputso de expediente administrativo23  y 
escrito s/nI4, presentados el 11 de enero de 2018 ante la Oficina Desconcentrada 
del OSCE en la ciudad de,Puno, e ingresadós el '11 de ese mismo mes'y año ante 
el Tribunal, el Adjudicatario absolvió el recurso de apelación dentro del plazo 
esta lecido, solicitando como pretensión que se declare infundado el recurso de 
, el ción del Impugnante. 

S tenta su petitorio en los siguientes argumentos: 

Sostiene que su consorciada Vladisur Contratistas Generales S.A.C. ha tenido 
vínculo laboral con la Red Asistencial Puno desde el 6 de febrero de 2017 al 
28 de diciembre de ese mismo año. A fin de sustentar lo indicado, remite 
copia de las Órdenes de Compra N° 4502761442, N° 4502813530, N° 
45028 237, N° 4502910998 emitidos por ESSALUD Puno. 

smo, refiere que su consorciada ha mantenido tam 	on laboral 
on la Empresa Electro Puno S.A.A. desde el 25 de • o de 2018 ha a el 30 

de noviembre de ese mismo ano, para lo cual 	unta copla de las O denes 
de Servicio (Pedido de Compra N° 45000294 y N° 4500030798). 

En esa misma línea, respecto al certificado d 	 do por 
Serviarte Drywall S.A.C. a favor del señor Henry Mamani Cast 
dicho documento está acompañado de una declaración j 

12 	Obrante a folios 80 del expediente administrativo. 
13 	Obrante a folios 99 y 100 del expediente administrativo. 
14 	Obrante a folios 107 al 109 del expediente administrativo. 
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huella digital legalizada ante Notario Público, en la cual, aquél declara que 
su experiencia laboral es desde el mes de marzo de 2012 hasta el mes de 
noviembre del 2014 y al ser este un documento legalizado hace suponer que 
este es verdadero. A mayor abundamiento, sostiene que el certificado 
analizado fue presentado también el 28 de diciembre de 2017 en el proceso 
de selección AS N° 1734A00391, cuyo original obra en los archivos de la Red 
Asistencial Jullaca. 

Concluye señalando que en su oferta no se ha presentado documentos falsos 
o información inexacta, por lo que, solicita se declare infundado el recurso 
de apelación. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto's del 17 de diciembre de 2018, se tuvo por apersonado al Adjudicatario 
en calidad de Tercero Administrado y se dejó a consideración de la Sala la solicitud 
de uso la palabra y se tuvo por autorizadas a las personas designadas para que, 
en su oportunidad, realicen el informe oral correspondiente. 

Considerando que, mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero 
de 2019, publicada el 16 de ese mismo mes y año en el Diario Oficial "El Peruano", 
se formalizó el Acuerdo N° 001 de Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 
001-2019/0SCE-CD, a través del cual se aprobó la conformación de las Salas del 
Tribunal y, asimismo, se dispuso la redistribución de los expediente en trámite en 
Sala d acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de la mencionada 
Resol on, en tal sentido, por Decretolg del 17 de enero de 2019, se dispuso lo 
sig nte: (i) Avocar al conocimiento del presente expediente a los Vocales 
i 	rentes de la Cuarta Sala del Tribunal, así como remitir el mismo a la Cuarta 

la del Tribunal para que evalué la Información en el expediente y, de ser el caso, 
lo declare dentro del término de cinco (5) días listo para resolver Cabe precisar 
que, el presente expediente administrativo fue recibido en Sala el 21 de enero de 
2019. 

Por Decreto" del 21 de enero de 2019, se programó la audiencia pública para el 
25 	e mismo mes y año, en sede del Tribunal, la • según talg se llevó a 

on la participación del abogado del Impu ante y repre ntantes del 
¡catarlo y la Entidad. 

Por ecretogg del 28 de enero de 2019, se declar 

is 	Obrante a folios 110 del expediente administrativo. 
16 	Obrante a folios 119 del expediente administrativo. 
17 	Obrante a folios 121 del expediente administrativo. 
la 	Obrante a folios 129 del expediente administrativo. 
19 	Obrante a folios 130 del expediente administrativo. 
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Mediante Escrito sinz°, presentado el 30 de enero de 2019 ante el Tribunal, el 
Impugnante reiteró su solicitud de descalificar la oferta del Adjudicatario; para tal 
efecto, remitió en calidad de medio probatorio la Declaración Jurada suscrita por 
el señor Luis Alberto Arias Herrera, quien señaló no haber trabajado como maestro 
tapicero en la empresa Alpino S.R.L.; además, de la revisión de la página web de 
SUNAT se aprecia que dicha empresa inició sus actividades en el año 2007, por lo 
que, no podría haber acreditado una experiencia desde el año 2004, pues en ese 
año aún no había Iniciado actividades; en tal sentido, el certificado de trabajo sería 
un documento falso y siendo este parte de la oferta del Adjudicatario 
correspondería que la misma sea descalificada del procedimiento de selección. 

Por Decreto del 30 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala la 
información y documentación adicional remitida por el Impugnante. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el postor 
Siamco Contratistas Generales, a través del cual solicitó se declare la nulidad del 
Acta de calificación de ofertas, debiendo descalificarse las ofertas del Consorcio 
HMS y del Adjudicatario,- para que, "posteriormente, se revoque la buena pro 
otorgada a favor de este Minio, y, en consecuencia, se la adjudique' a su 
representada, en el marcó del ,Concurso Público N° 005-2018-ESSALUD.RAJUL-1 

Arrimara Convoéatoria), convocado bajcr'la 'vigencia de la Ley y su Reglamento, 
mas aplicables a la resolución del presente caso. 

III.,PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que,surjan entre la Entidad 
y los participantes d 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 
Reglamepto. 

Celación a ello, es necesario tener presente que los m 
administrativa se encuentran sujetos a determin 

rmal y sustancial, los cuales se establecen 
admisibilidad y procedencia de un recurso, resp 
procedencia, se evalúa la concurrencia de determ 
legitimidad y validez a las pretensiones planteadas a traves del 
en la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto 
confrontación entre determinados aspectos de las pretensio 
supuestos establecidos en la normativa para que dichas 
evaluadas por el órgano resolutor. 

Obrante a folios 134 del expediente administrativo. 
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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. 

3. 	El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se 
trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 
cincuenta (50) UIT2' y cuando se trate de procedimientos para implementar o 
mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 
procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 
desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quien 
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/ 599,942.40 (quinientos noventa y nueve mil novecientos 
cuarenta y dos con 40/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 Un, 
por lo que este Colegiado es competente para conocerlo. 

b) 
	

Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

4. 	El artíc 	6 ha establecido taxativamente los actos quena son impugnables, tales 
como. ) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las 
con taciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
d 	nadas a organizar la realización de procedimientos de selección, Di) los 

ocumentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el 
,
acto de calificación de ofertas y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento 
de selección; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se 

uentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

as que 

al Unidad Impositiva Tributaria. 

_./17.  

c) 	ea interpuesto fuera de/plazo. 

5. 	El artículo 97 del precitado Reglamento estab 
otorgamiento de la buena pro o contra los act 
debe interponerse dentro de los ocho (8) dí 
notificado el otorgamiento de la buena pro, 

ce que la apelad' 
dictados co 	te 
hábil- 	guien 

I ontra el 
dad a ella 

haberse 
caso de 
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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. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 
las ofertas, el comité de selección órgano o el encargado de las contrataciones 
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 
actos que se realicen a través deLSEACE durante los procedimientos de selección, 

--hicluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 
c_nyf  ificados el mismo día de su publicación. La notificación a través del SEACE 

evalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo 
sponsabilidad de quienes intervienen en el procedirniento el permanente 

eguimiento de este a través del SEACE, 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días 
hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que vencía el 27 de 
diciembre de 201822, considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó 
a travé •el SEACE el 13 del mismo mes y arlo. 

A 	bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito s/n, 
demente subsanado con el formulario de "Interposición de Recurso 

mpugnativo" y escrito s/n, presentados el 26 y 28 de diciembre de 2018 ante la 
Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de a 	por 
consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulaí en la norma a 
vigente. 

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

22  Cabe precisar que, según Decreto Supremo N° 121-2018, el 24 de diciembre de 20 
feriado compensable para los trabajadores del Sector Público y el 25 del mismo mes 
calendario. 
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6. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la 
Gerente General del Impugnante, señora Marisol Rosa Cardenas Alanya. 

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

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

f) 	El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos 
civiles. 

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

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

9. 	El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de 
contradiccit,' administrativa, segun la cual, frente a un acto administrativo que 
supone fra, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 
contrición en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 
corri•ondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de 
a> ación. 

/ - 
Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro al 
Adjudicatario causa agravio en su interés legítimo como postor de acceder a la 
buena pro; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

/0. En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del 
procedimiento de selección, pues su oferta ocupó el tercer lu ar en el orden de 
prelación. 
No exista conexión lógica entre los hechos expir os en el litro y el 
petitorio del misma 

11. El Im 	ante ha solicitado que se declare nulo el 
y, cdrn,6 consecuencia de ello, se revoque la buena 
poste ormente, se la adjudique a su favor. En es 
fund entos de hecho del recurso de apelación, 

a de calificaci 
o del Adj • 

senti 
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orientados a sustentar sus pretensiones, 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, por lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de 
fondo. 

IV. 	PRETENSIONES: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

- Se declare la nulidad del Acta de evaluación y calificación de ofertas y el 
otorgamiento de la buena pro. 

- Se descalifique la oferta del Adjudicatario, por haber presentado supuesta 
documentación falsa y/o información inexacta como parte de su oferta. 

- Se descalifique la oferta del Consorcio HMS, por haber presentado supuesta 
documentación faIsa y/o información inexacta como parte de su oferta. 

descalifique la oferta del ,Consorcio HMS, por no haber cumplido con 
acreditar correctamente el requisito de calificación "Experiencia del postor", 

P  f

- Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

r su parte, á Adjudicatario ha solicitado lo siguiente; 

- Se confirme la buena pro otorgada a su favor. 

V. 	FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

Habiéndos verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitori eñalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 
para cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

especto, es preciso tener en consideración lo esta 
artículo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Regl 
determinación de los puntos controvertidos se su' ta 
en el escrito que contiene el recurso de apelació 
traslado del recurso de apelación, presentados 
perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales 
a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene corno premisa que, al m 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido 

do en el numer 
ento, que establece • 
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Determinar si el Consorcio HMS cumplió con acredit 
calificación "Experiencia del postor", conforme a lo es 
In 	as 

D 	minar si corresponde otorgar la buena 
ción al Impugnante. 
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equisito de 
las Bases 

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. 

Al respecto, se aprecia que, en el caso de autos, el Adjudicatario fue notificado con 
el recurso de apelación, el 4 de enero de 2019, a través del SEACE, razón por la 
cual contaba con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, 
esto es, hasta el 11 de enero de 2019. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que en la fecha Indicada (11 
de enero de 2019), el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación. 

En razón de lo expuesto, se advierte que el Adjudicatario cumplió con presentar la 
absolución del recurso de apelación dentro del plazo establecido, razón por la cual 
corresponde que este Colegiado tenga en consideración los cuestionamientos que 
haya podido formular en contra de la oferta del Impugnante, a fin de determinar 
los puntos controvertidos. 

15. En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en los 
siguientes: 

1. Deter nar si el Comité de Selección realizó el acto de evaluación y 
cal 	ación de ofertas, contraviniendo la Ley y el Reglamento. 

eterminar si el Adjudicatario ha presentado documentación falsa y/o 
información inexacta como parte de su oferta, y si corresponde su 
descalificación. 

ifi. Determinar si el Consorcio HMS ha presentado documentación falsa y/o 
información inexacta como parte de su oferta, y si corresponde su 
descalificación. 
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VI. ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el análisis 
que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa 
de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios 
y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que 
garantice tanto la concurrencia 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 discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas„ 
aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos-aspectos no regulados, 
así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. 
Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, 
transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo:2 de la Ley. 

E,D.,tal sentido, tornando,  como premrsa los 'lineamientos antes, indicados, este 
egiado se avocará al análiSis de los puntos controvertidos planteados en el 

(- gente procedimiento de impugnación, 
„ 

PRÍMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Comité de Selección 
realizó el acto de evaluación y calificación de ofertas, contraviniendo la Ley y 
el Rrglamento. 

Al respecto, el Impugnante, refirió que en el cuadro comparativo Consignado en el 
Acta de evaluación y calificación de ofertas se incluyó a cuatro postores; sin 
embargo, se comprendió a aquellos que ocuparon el primer y segundo lugar en el 
Prden de pre ión, pero que fueron descalificados, por lo tanto, se incurrió en un 
vicio de n 	ad pues un postor descalificado no puede ser incluido en el cuadro 
compar 

A 	ismo, sostuvo que debió haberse incluido su o a en la citada acta 'ara su 
pectiva calificación, teniendo en cuenta que a se habían descalific. ao las 

ofertas de los postores que ocuparon el primer y segundo lu ar 	el cm. en de 
(-- prelación; por lo que, el hecho de haber omitid 	oferta en el 	a de 

calificación ha vulnerado su derecho a impugnar. , 

19. Sobre dicho cuestionamiento, cabe precisar que el Adjudicatario 
absolución del recurso de apelación no ha manifestado posición a 

vo, debiendo figurar solo en dicho cuadro los postores aptos. 

Página 19 de 39 



Por su parte, mediante el Informe Legal N° 008-GCAJ-ESSALUD-201923, la Entidad 
manifestó que el Comité de Selección calificó las ofertas de los postores que 
obtuvieron el primer y segundo lugar en el orden de prelación, determinando que 
estos no cumplían con los requisitos de calificación establecidos en las bases. 
Posteriormente, el comité verificó los requisitos de calificación de los postores que 
seguían según orden de prelación advirtiéndose que efectivamente conforme lo 
señala el Impugnante, no se calificó su oferta. 

No obstante lo señalado, precisó que, conforme a lo establecido en el artículo 55 
del Reglamento, las ofertas de los postores admitidos se van calificando según 
orden de prelación y de manera progresiva, y siendo que, en el presente caso la 
oferta del Impugnante ocupó el quinto lugar en el orden de prelación, no 
correspondía que el Comité de Selección la calificará en esa oportunidad. 

Asimismo, señaló que, si bien el Impugnante no fue incluido en el cuadro 
comparativo pues esta no había sido calificada, en el "Acta de evaluación y 
calificación de ofertas", si se encuentra consignada su oferta, así como el detalle 
correspondiente de la evaluación efectuada por el Comité de Selección. 

En consecuencia, no se advirtió la vulneración normativa argumentada por el 
Impugnante, la cual supuestamente habría afectado su derecho a impugnar. 

Ahora bien, Según el "Acta de evaluación y calificación de ofertas" publicada en 
el SEACE el 13 de diciembre de 2018, se aprecia que se admitieron las siguientes 
ofertas: 

NOMBRE DEL POSTOR 
/1(1°  Constructora e Ingeniería de Administración General 

S.A.C. 

2 
Consorcio, conformado por las empresas Servicios 

Generales kif S.C.R.L., Sirius Alfa Ingeniería 
Construcción Mantenimiento E.I.R.L. 

3 

Consorcio Contratistas J'iliaca, conformado por 
las empresas Esgein S.R.L., Empresa Welcome 
Contratistas Generales Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada y Vladisur Contratistas 
Generales S.A.C. 

4 .,7 5 
Consorcio HSM, conformado por el señor Sergio  

Huachohuilca Montañez y la empresa Sudameri 
de Asesoría y Negocios S.A.C. 

Siaco Contratistas Generales S. 	.L. m 

22 Posterior ente, como resultado de la evaluación y calificación d 
orden de Drelación quedó de la siguiente manera: 

Obrante a folios 81 al 94 del expediente administrativo. 
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23. -En ese sentido, de la revisión a la citada Acta se advierte que el Comité de 
Selección realizó las siguientes actuaciones: O En primer lugar, en la admisión 
de ofertas,.. e advierte que el Comité verificó la presentación de los documentos 
requet - l'y determinó si dichas ofertas cumplían con las características vio 
re' _e.,-  s las es ecificaciones técnicas revistas en las bases (conforme se ha 
"Ir o constancia en el acta respectiva); en ese sentido 	o qu 	ofertas 

/el Impugnante y del Adjudicatario eran "admitid 	y fi) En segundo gar, 
previo a la etapa de evaluación,  se advierte .ue el Comité verificó qu los 
postores cumplan con las características vio 	uisitos y las especiticaciánes 
técnicas previstas en las bases,  en ese sentido, co • , • • e todas las ofehii 

, admitidas cumplían con lo solicitado, estableciéndose en ese momento un o den 
de prelación. 

24. Posteriormente, se aprecia que el Comité procedió a calificar ún 
postores que obtuvieron el primer y el segundo lugar en la evalua 

ment 
ón, a 

a los 
icando 
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Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Resultado Precio 
ofertado 

(SI) 
Puntaje 

Orden 
de 

prelación 

Calificación 

Constructora e 
Ingeniería de 

Administración General 
S.A.C. 

Admitida 438,00528 100 1 No Cumple - 

Consorcio, conformado 
por las empresas 

Servicios Generales Jof 
S.C.R.L., Sirius Alfa 

Ingeniería Construcción 
Mantenimiento E.I.R,L. 

Admitida 485,000.00 90.31 2 No Cumple - 

Consorcio 
Contratistas Juliaca, 

conformado por las 
empresas Esgein S.R.L., 

Empresa Welcome 
Contratistas Generales 
Sociedad Comercial de 

Responsabilidad 
Limitada y Vladisur  

,Contratistas Generales 

, 

Admitida 489,999.00 
„ 

89.39 3 Cumple Adjudicado 

7 	Consorcio HSM, 
conformado por el 'seno 

Sergio Huechohuilca  
Montariez y la empresa 
.'" Sudamericana de 

Asesoría y Negocios 
S A C 

Admitida 497,950.00 87.96 4 Cumple 

Siamco Contratistas 
Generales S.R.L. 	- Admitida 499,923.24 87.61 5 
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los requisitos de calificación establecidos en las bases; a partir de ello se estableció 
un nuevo orden de prelación, el cual quedó de la siguiente manera: 

N° NOMBRE DEL 
POSTOR 

PUNTME PRIMER 
ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CALIPICACIÓN NUEVO 
ORDEN DE 
PRELACIÓN 

Constructora e 
Ingeniería de 

Administración 
General S.A.C. 

100 1 Descalificado 

2 

Consorcio, 
conformado por 

las empresas 
Servicios 

Generales 3of 
S.C.R.L., Sirlus 
Alfa Ingeniería 
Construcción 

Mantenimiento 
E.I.R.L. 

90.31 2 Descalificado 

3 

Consorcio 
Contratistas 

luliaca, 
conformado por 

las empresas 
8939 3 Calificado 1 Esgein S.R.L., 

Empresa Welcome 
Con ratistas 

nerales 
Saciedad 

Comercial de 
Responsabilidad 

Limitada y Vladisur 
Contratistas 

Generales S.A.C. 

4 
? 

Consorcio HSM, 
conformado por el 

87.96 4 Calificado 2 
señor Sergio 
Huachohuilca 
Montañez y la 

empresa 
Sudamericana de 

Asesoría y 
Negocios S.A.C. 

Siam co 
Contratistas 

Generales S.R.L. 
87.61 5  

ese sentido, se adv'erte que ninguno de lo dos post 	que 
p imigeniamente el primer y segundo lugar c mplía 	n los r 
calificación, por lo que el Comité de Selección pro 	o a verific 
postores admitidos y según el orden de prelación obtenido en 
posteriormente, otorgó la buena pro al postor que ocupó el 

uparon.) 
isitos de 
s demás 
ación y, 
ar en el 
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28. Por'arte, el Adjudicatario refirió que el certifi do de trabajo emitid 
e 	esa Serviarte Drywall S.A.C. a favor del s or Henry Mamani Cas 

ompañado de una declaración jurada con fi 	h - • : • • legaliza 
Notario Público, en la cual, aquél declara que su experiencia labor 
mes de marzo de 2012 hasta el mes de noviembre del 201 
documento legalizado hace suponer que el certificado es 
abundamiento, sostiene que el certificado analizado fue prese 
de diciembre de 2017 en el proceso de selección AS N° 1734A 
obra en los archivos de la Red Asistencial Juliaca. 

e 

al se 
rdadero 
tado ta 
391, 

este un 
A mayor 

bién el 28 
uyo original 

por la 
está 
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orden de prelación, en este caso, el Consorcio Contratistas Juliaca (el 
Adjudicatario). 

Por lo expuesto, de la revisión a los cuadros finales señalados precedentemente, 
este Colegiado advierte que el Comité de Selección ha actuado de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 54 y 55 del Reglamento, así como 
también a las mismas bases del procedimiento de selección. 

En consecuencia, este Colegiado no aprecia que exista algún vicio que justifique la 
declaración de nulidad del "Acta de evaluación y calificación de ofertas" y, en 
consecuencia, el otorgamiento de la buena pro, pues no se aprecia que la actuación 
del Comité haya vulnerado el derecho del Impugnante a plantear su recurso de 
apelación ante este Tribunal, por lo que, el presente cuestionamiento deberá ser 
declarado infundado. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Adjudicatario ha 
presentado documentación falsa y/o información inexacta como parte de su 
oferta, y si corresponde su descalificación. 

Sobre el Certificado de tr-ábaio del 13 'cle diciembre de 2014 emitido por la empresa 
Serviarte-,brywall SAL afavor del señor Henry Mamani Castro  

En este extremo, el Impugnante refiere' que a, folies 64 de la- oferta del 
'Adjudidatario se aprecia el certificado de trabajo otorgado a favor del señor Henry 

amani Castro, emitido supuestamente por la empresa Serviarte Drywall S.A.C. 
én el que se deja constancia que aquél laboró desde marzo de 2012 a noviembre 
del 2014; sin embargo, según ficha RUC de la referida empresa, se aprecia que 
esta inició sus actividades desde el ide ,setiembre de 2013, por lo qué, no es 
posible que el señor Mamani Castro haya laborado desde marzo del 2012 pues a 
esa fecha la empresa Serviarte Drywall S.A.C. aún no había iniciado actividades. 

Por lo tanto, el Adjudicatario habría presentado documentación supuestamente 
falsa o información inexacta en su oferta respecto al documento señalado 
precedentem nte, debiendo descalificarse la misma y, en consecuencia, revocarse 
la buena rs  adjudicada a su favor. 
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A su turno, mediante Informe Legal N° 008-GCA3-ESSALUD-2019, la Entidad, 
señaló que luego de revisar en la página Web de la SUNAT, apreció que, la empresa 
Serviarte Drywall S.A.C. fue inscrita el 15 de agosto de 2013, situación que podría 
generar un indicio de inexactitud en el contenido del certificado analizado, razón 
por la cual, solicitó que sea el Tribunal quien determine si el mismo es falso o 
inexacto. 

Sobre el particular, a efectos de mejor resolver el presente procedimiento, 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 o el órgano encargado 
de las contrataciones al momento de evaluar las ofertas y conducir el 
procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión del literal B.1.2 "Experiencia profesional", literal 8.1 
Calificación del Personal Clave, respecto a los requisitos de calificación, señalado 
en el Capítulo Hl — "Requerimiento" de la Sección Específica de las Bases 
Integradas, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 

"B-1-2 Experiencia profesional 

£11.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

fi 	&sitos: 

SEGÚN ANDO 2 

Acreditación: 

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o o 
constancias o (á) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

(,) 

(El énfasis y el subrayado son agregados). 

Ahor 	, según el Anexo N° 2 — "Recursos humanos mínimos sugeridos" 
detajj4o en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases tegradas, se 
aprecifr que la Entidad detalló el personal mínimo requerido, 	re ellos, e solicitó 

lo sig iente: 

Anexo N°2 
Recurso Humanos Mínimos Sug 

. -.. .__ 
Personal Grado Especialidad O xpelda  (N° 
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01 gasfiter° Un (01) año 
Técnico C 01 experto 

en manejo 
de drywalt 

02 en las 
especialidades 

indicadas. 

resaltado es nuestro). 

Conforme se desprende de lo anterior, para acreditar el requisito de calificación 
"Experiencia del personal clave", las Bases Integradas exigieron que el 'Experto 
en manejo de drywall" acredite una experiencia de un (1) año en la especialidad 
indicada, lo cual debía ser acreditado con cualquiera de los siguientes documentos: 
(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad (ji) constancias o (iii) 
certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, 
demuestre la experiencia del personal propuesto. 

En ese contexto, se aprecia que el Adjudicatario presentó al seficir Henry Mamani 
Castro como personal propuesta para ocupar el puesto de Técnico en manejo de 
drywall, por lo que a fin de verificar si el Adjudicatario ha acreditado la experiencia 
del citado' señor conforme lo solicitaban las Bases Integradas, se prtcedió a revisar 
su oferta, apreciándose que, en el folio 02, el persoñal propuesto por el 
Adjudicatario, ab-editaría una experiencia de dos (2) años y (8) meses, la cual, en 
principio, resultaría sufitiente para acreditar el requisito de-calificación ,Experiencia 
del personal; sin embargo; de acuerdo a lo señalado por el Impugnante, dicha 
experiencia no sería cierta, pues el certificad() 'que la acreditaría vulneraría el 
principio de presunción de veracidad, toda vez que, según ficha RUC de la empresa 
emisora del certificado (Serviarte Drywall 5.A.C.), se aprecia 	esta inició sus 
actividades desde.el 1 de setiembre de 2013„por lo que 
Mamani Castro haya laborado desde marzo del 
empresa aún no había iniciado actividades. 

Bajo dicha premisa, a fin de determinar si 
Adjudicatario resulta idónea para acreditar el requisito de calificado 
v- •i;r la documentación que éste presentó como parte 

élorl

i  
ficamente, la obrante en el folio 62, donde se encuentra 

tra . o" del 13 de diciembre de 2014, cuyo tenor es como sig 

posible g el señor 
pues a esa fech dicha 
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SE 14WIIMR-IrE OnVWALL S_ A. 
Crin/AH-0n Ir-cromos 

.r 

--1.141117-*-`t 

SERVIARTEDRYWALL 
101Tollilvv.menterrIco 1-1 J.L.S.TAlve10 RIJO 10S5113612411 TELEFONOS S5991M66 AST114145-1pm 

995969756 
A mal wvlartecIrmallIatEAtz31maltton1 

Main Girtnán cM124101 

UIIPØ'IIOBM G.Gyplac 

S.A Ciá) 

CAPAS  1 
. 	A CRUP. P.L.L. 	5 

Irx,i,a 146 95922846b I 
F1.4 ft~AAI I iba 

EternIt 0:› 

D citado documento, se aprecia que el señor Henry 
a reditar un periodo de experiencia de dos (2) años yo'..eses, 
laborado como operario en Sistema Drywall en la ejecución de cons 
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CERTIFICADO DE TRABAJO 

SERVIARTE DRAW/111AL CORPUS NAO 205513361248 REPRESENTADO POR CHAM/3101AMEI MAIN 

GERMAN CERIINCA OUE 

HENRY MAMAN( CASTRO 

IDENTIFICADO CON 0.111 47915115 IIATOABAIhOOCOMOOPRMIO EN SISTEMA DRYWAII EN LA 

EIECUCION OS CONSTAUCOON DE CASAS TREFA3RICADAS DRS-WALL EN LA TECHA MARZO 2012 HASTA 

NOVIEMBRE DE 1014 DESEMPEÑANDO LAS LABORES ENCARGADAS CON RESPONSAWLIDADHONRAOET Y 

EACACIA DURANTE EL PERIODO DE TRABAIO 

SE TE EXPIDE EL CIRTITICADO PARA FINES DEL INTERESADO 

AREQUIPA 13 DICIEMBRE DEL 2014 
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casas prefabricadas drywall, el cual sería contabilizado desde el mes de marzo del 
2012 hasta el mes de noviembre de 2014; sin embargo, los hechos expuestos por 
el Impugnante, indican que el certificado cuestionado no acreditaría de forma 
fehaciente la experiencia del citado personal, pues la aludida empresa recién habría 
iniciado sus actividades el 1 de setiembre de 2013. 

33. Sobre el particular, en vista que uno de los cuestionamientos formulados por el 
Impugnante se encuentra orientado a cuestionar la veracidad del Certificado de 
trabajo del 23 de diciembre de 2014, [toda vez que éste consignaría como periodo 
de inicio de trabajo una fecha anterior a la constitución e inscripción de la empresa 
emisora del documento cuestionado], este Colegiado consideró pertinente revisar 
la información obrante en la partida electrónica de la empresa emisora del 
certificado cuestionado, en este caso, Serviarte Drywall S.A.C.; pa a tal efecto, 
este Colegiado accedió al portal web de la Superintendencia Na ional de los 
Registros Públicos — SÚNARP a fin de revisar la Partida Electrónica N° 11254439 
correspondiente a la referida empresa, apreciando de su contenido la siguiente 
información: 



• 
SUNARP 	 14534 nIc1STR4.LN•X1l-AP.OEARiQuíP-- 

OP1CtnA RICISTRAL ART41.1P 
Partithe 11151439 

135501400X 04 SOCIEDADIS MONINAS 
SEKVIARTE DRYWALL SSC 
SERVIARTE DerviaLp  S.A.0  

o," Manes-ixe, 

detSét 	 fedom3i 

Corno se aprecia, la Escritura Pública de constitució 
Drywall(S.A.C. data del 30 de julio de 2013, mientras que su inscri 
de agosto de 2013. 
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34. Asimismo, de la verificación del portal web de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria — SUNAT, pudo obtenerse lo siguiente: 

31,10/19 	 Cenulte litle eendIntinelinkile 

CONSULTA RUC: 20538361248 - SERVIARTS DRYWALL S,LC.  
&mero de ROL: 205106 	VI 	OR 	I_ 	e  

TIpe CentrIbieveint*: SOCIE 	 PADA 

Nombre Comercia 

ved,. di 	C 
IresalpeJén: I cenD1 de Aet 	al 10409/2013 

Medd del 
Contribuyente: O 

CondkUn 
Contribuyente: HAIlló0 

Direedón del 
Domicilie lela': CAL AMDIA eez0 u i une CERCADO DE MARIANO MELGA)] AREQUIPA -AREQUIPA - AmICAmo MELO"- 

Sistema cle Emisión 
de Cemenboultel 

,,,,,,,, 	 AEE.,E,E de  Ea„,,,,,, E, tns„ ,sai AcErdiEgo 

Materna elv 
Ceneebelded: ~AL/COMPUTARIZADO 

Ennapal • USA - VENTA A, POR IASMOP DE A SIMULASE] OFECIIRATEISIA PIMISAIAS Y PRODUCIOS DE ActIvLdad(eS) 	SUMO EN COMERCIOS ISPIEMALVAII05 ECoodIMIS•11]. 	se„„.„„ra 1 	En, . „gas  ,E  ,..,,,,,E, DE  ,,,,,, ,E, POR  ,,,,o, E, co,,,,,us EE0 u.,,,C,A,I„,c, 

Comprobantes de 	EEtEur,„ 
Pepe e/ aut. de 
Imprvem, ce, sw , 	BO IV /1 Me VENIA 

MOTA la Vletpli0 
LUIDE ;LE elISION • PEP:Vean 

.- , 	Silleme de rmialón 	 z HiCTLIPA PORemzESObOV/01120  / 	
ti a. 	„„r„ peevAc bEspe,05/01/201.5  

. 	Afinada el PIM 
dell"' 

' Radianes 	 IENGUE0 	 • 

InEmme 

In rmación obtenida dele web de la Superintendencia Nacional de Aduanas Wde Administración Tributaria - SUNAT 

35. 	De las Imágenes precedentes, es posible advertir que la empresa Serviarte Drywal 
S.A.C. (emisor del certificado cuestionado), no sólo se inscribió en el registro 
público correspondiente el 1 de agosto de 2013 [fecha a partir de la cual adquiere 
personaría' ídica ], sino que la información obrante en la web de SUNAT revela 
que la fia obtuvo su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) 
a pa 	el 15 de agosto de 2013 esto es, catorce días después de Inscribirse en 
R 	ros Públicos (a partir de la cual se encuentra habilitada 	'• de sus 

vidades comerciales) 

Lo expuesto, demuestra que, durante parte 
certificado cuestionado (marzo de 2012 a julio 
Drywall S.A.C. aún no había adquirido personería juriulca ni tampoco 

_ un número de RUC que le permitiera emitir comprobantes de 
supuestos servicios brindados, por lo que no resulta verosímil qu 
realizado actividades comerciales o haya tenido personal a su car 
el documento cuestionado. 

It • c. 
r los 
haya 

indica 

periodo consignado e el 
e 2013) 	a Serv arte 

ago p 
la mis 

o COMO 
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En ese sentido, aun incluso si el Adjudicatario considerase que el hecho de haber 
acompañado al certificado cuestionado una declaración jurada con firma y huella 
digital legalizada ante Notario Público, en la cual, el señor Henry Mamani Castro 
(beneficiario del certificado) declaró que su experiencia laboral es desde el mes de 
marzo de 2012 hasta el mes de noviembre del 2014, y que al ser este un 
documento legalizado hizo suponer que el mismo era verdadero, no enerva de 
ninguna manera su responsabilidad que como proveedor del Estado debió de haber 
observado, pues antes de haber presentado su oferta al procedimiento de 
selección debió observar un mínimo de diligencia a fin de verificar si la 
documentación aportada por el personal que pretendía proponer se ajustaba a la 
verdad a fin de evitar una situación como la acontecida en el presente caso con el 
certificado analizado en este extremo de la resolución. 

En tal sentido, este Colegiado considera que el certificado presentado por el 
Adjudicatario contiene información que no se condice con la realidad, pues durante 
parte del periodo en el que el señor Mamani Castro habría realizado trabajos como 
operario en sistema drywall en la ejecución de construcción de casa prefabricadas 
drywall, no existía la empresa Serviarte Drywall S.A.C. 

Llegado a este punto, debe recordarse que el supuesto de información inexacta 
comprende a aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los 
administrados que contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, 
no se ajusten a la verdad. 

Por consi lente, atendiendo a las consideraciones antes expuestas, ha quedado 
acredito 6/  que el documento cuestionado contiene información inexacta, 
resp o del tiempo (marzo de 2012 a noviembre de 2014) en que el referido 
pe 	nal habría desarrollado labores en la empresa Serviarte Drywall S.A.C., pues, 

forme al análisis expuesto, no existe constancia que ésta haya iniciado sus 
bores en el año 2012. 

Adicionalmente, se aprecia también que la información inexacta consignada en el 
_ aludido documento estaba relacionada al cumplimiento de un requisito, pues con 

la presentación de éste, el Adjudicatario acreditó que el personal propuesto 
ba con la experiencia solicitada en las Bases Integradas, con lo cual logró 
e le otorgue además la buena pro del procedimiento de selección. 

e punto 
, por su efecto, 

38. En tal sentido, respecto a este extremo del pres 
cofresponde amparar la pretensión del Impugnante 
la oferta del Adjudicatario. 

Además, considerando que la condición de de 
variará, no corresponde analizar los cuestionam 
Impugnante en contra de su oferta. 

trovertido, 
es 
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Finalmente, habiéndose acreditado que el Adjudicatario presentó información 
inexacta como parte de su oferta, corresponde abrir expediente administrativo 
sancionador en contra de éste, por la presentación de información inexácta 
contenida en el siguiente documento: 

— Certificado de trabajo del 13 de diciembre de 2014, emitido por la empresa 
Serviarte Drywall S.A.C. a favor del señor Henry Mamani Castro. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si el Consorcio HMS ha 
presentado documentación falsa y/o información inexacta como parte de su 
oferta, y si corresponde su descalificación. 

Sobre el Certificado de trabaio del 9 de enero de 2012, emitido por la empresa Construye 
FI y G S.A.C. a favor de la señorita Jacqueline Chunga Pérez 

De otro lado, el Impugnante también cuestionó la oferta del Consorcio HMS, en la 
cual apreció el Certificado de trabajo del 9 de enero de 2012, emitido 
aparentemente por la empresa Construye H Y G S.A.C. a favor de la señorita 
Jacqueline Chunga, por haber laborado desde el 1 de octubre de 2006 al 30 de 
noviembre de 2011 no Obstante, según la InforMación proporcionada por la 
SUNAT advirtió que la referida empresa fue> dada de baja el 30 de setiembre de 
2006, por lo que,e1 periodo declarado para efectos de acreditar eXPerlencia laboral 
de la referida profesional es posterior a la fecha ente cual dicha empresa fue dada 

2 
 d baja, siendo este un indicio que permite sostener que este certificado en 
estión es falso. 

( ‘Por lo tanto, el Consorcio HMS habría presentado documentación supuestamente 
falsa o información inexacta en su oferta respecto al documento señalado 
precedentemente, debiendo descalificarse la misma del procedimiento de 
selección. 

Por su parte, el Consorcio HMS no se apersonó al procedimiento administrativo 
pese haber sido notificado del recurso de apelación el 4 de enero de 2019 a través 
del SEACE, po5 tanto, no es posible conocer en esta instancia administrativa su 
posición respétto al presente cuestionamiento. 

42 A su urno, mediante Informe Legal N° 008-G 
sej o que luego de revisar en la página Web de la 

nstruye hl y G S.A.C. fue dada de baja desde el 3 
tanto, dicha situación podría generar indicios de inexactitud en el conteni 
certificado analizado, toda vez que el periodo de labores acre 	o 

r. presentación del referido certificado fue posterior a la fecha en 	cual s dio de 
baja a la aludida empresa, supuesta emisora del documento c esUonad , lo cual 
deberá ser merituado por el Tribunal al momento de emitir su ronuncl lento. 

SSALUD-2019, la Entii ad, 
UNAT apreció que la emp sa 

e e06 por 
del 
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43. Sobre el particular, y de igual manera que en el caso anterior, 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 o el órgano encargado de las 
contrataciones al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión del literal B.1.2 "Experiencia profesional", literal 8.1 
Calificación del Personal Clave, respecto a los requisitos de calificación, señalado 
en el Capítulo III — "Requerimiento" de la Sección Específica de las Bases 
Integradas, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 

8.1.2 Experiencia profesional 

8.1.2 EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Requisitos: 

SEGÚN ANEXO 2 

Acreditación: 

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los 
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva 
conformidad o ro constancias o (El) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 

nal propuesto. 

yo
p 

(-1 

asis y el subrayado son agregados). 

ora bien, según el Anexo N° 2 — "Recursos humanos mínimos sugeridos" 
detallado en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas, se 
aprecia que la Entidad detalló el personal mínimo requerido, entre ellos, se solicitó 
al siguiente: 

Anexo N°2 
Recurso Humanos Mínimos Sugeridos 

/ Personal Grado Especialidad Q ' - rienda  7 

Técnico 
Administrativo 

Egresado 
IST. Bach 

Computación 
Informática 
Secretariado 
o Bach. Ing, 

Sistemas 

01 
Con 	I (01) 

tla' 	• 
ora ,  

asiste te 
administntivo 
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Conforme se desprende de lo anterior, para acreditar el requisito de calificación 
"Experiencia del personal clave" las Bases Integradas exigieron que el profesional 
propuesto como Técnico Administrativo acredite una experiencia de un (1) año en 
trabajos como asistente administrativo y/o secretariado, lo cual debía ser 
acreditado con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de 
contratos y su respectiva conformidad (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia 
del personal profesional propuesto. 

En ese contexto, se aprecia que el Consorcio HMS presentó a la señorita Jacqueline 
Chunga Pérez como personal propuesto para ocupar el puesto de Técnico 
Administrativo, por lo que a fin de verificar si el referido consorcio ha acreditado 
la experiencia de la aludida señorita conforme lo solicitaban las Bases Integradas, 
se procedió a revisar su oferta, apreciándose que, en el folio 53, el personal 
propuesto por el Consorcio HMS, acreditaría una experiencia de cinco (5) años un 
(1) mes, la cual, en principio, resultaría suficiente para acredítar el requisito de 
calificación Experiencia del personal; sin embargo, de acuerdo a lo señalado por el 
Impugnante, dich'a experiencia no sería cierta, pues el certificado que laacreditaria 
vulneraría el principio de presunción de veracidad, toda vez que, según ficha RUC 
de la eMpresa emisora del certificado (Construye H y G S.A.C.), se' aprecia que 
Sta fue dada de baja el 30 de setiembre de 2006, por lo que, no es posible que 
la señorita Chunga Pérez haya laborado desde el 1 de octubre d<- ¡ • e 	-lante 
pues a esa fecha dicha empresa había sido dada de baj 	por tanto culmin do 
sus actividades comerciales, 

Bajo dicha premisa, a fin de determinar si la expen 	nsignada po 
Adjud• iz rio resulta idónea par 	reditar el requisito de calificació 
ver 

4.407 
la documentación 	éste presentó como parte 

e • 0 - swr amente, la obran> 	el folio 53, donde se encuentra 
tra 1,  ; IP del 9 de enero 	2012, cuyo tenor es como sigue: 
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CEINSTOUVE Illy 
PlaatS.PAYeel•r, • 1:,‘LI/Jr.0,16 • 51111•111/4r.“. 4.5r 

S.••••••••10an Parnstelal 

Dm la Sas Je:duerna Chuage Posea. iderrialeate n DNI V 41414059. ha 

~seda as asalta empine Saampsaando S amo de SECRETAR6Cdeleill el 

eI de Octubre S 2006 hita. el 30 de NOVIOnit•n3 dOi 2011 Durante su 

permanenca demosttl ha:nadar. puntualidad y TesponsatOdad. 

Erpido al preseas Carelkado de trabajo para loa Inas que same comoenterns 

Nal& CusdquleY inforrnadOrt a los ale:ríos 969I52911¡0 	20 
" 	Emelt conatruye_hyggyaboosom 

De citado documento, se aprecia que la señorita Ja4pqGline 	nga Pérez 
prItendía acreditar un periodo de experiencia de cinco ) años y un (1 mes, por 
haber laborado como Secretaria en la empresa Con ruye H y G SAS el cual 
sería contabilizado desde el 1 de octubre de 2006 asta el 30 dr 1:67i  
2011; sin embargo, los hechos expuestos por el Impu 	te, in 
certificado cuestionado no acreditaría de forma feha 	la expen 
personal, pues la aludida empresa habría sido dada de baja el 30 
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2006, esto es, con anterioridad a la fecha en la cual aquella habría iniciado sus 
labores como secretaria. 

46. Sobre el particular, en vista que uno de los cuestionamientos formulados por el 
Impugnante se encuentra orientado a cuestionar la veracidad del Certificado de 
trabajo del 9 de enero de 2012, [toda vez que éste consignaría como periodo de 
inicio de trabajo una fecha posterior a la dada de baja de la empresa Construye H 
y G S.A.C.], este Colegiado consideró pertinente revisar la información obrante en 
el portal web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria — SUNAT, de donde se obtuvo la siguiente información: 

- 

f  

I 

amas» Cama RUC versitnbnprimide 

CONSULTA PDC 20504195091- CONSTRUYE H Y 5 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
_ 	 

Numere de RUC 	2Cier4le5091- f01,1511/tIYE FI O' G SOCEDAD Amün.be G-ber,  re 

TM° GoollIbuY e ',te 	',FGJO”,  r Dr8O'Dm Cellialerl 

Nombre Com merar 
eedia dG  

In5C"O'C'" 
Estado dol 
Contribuyente. 

COM'Fre,-/Vo F Y G SAG 

Fecha Inicio de ACtivMecles 	20/61/2001 

11 	J, 	: E 0-110 l'echa tse ama 	 J./Wel:Ce 

Condición del 	
ala ConteIbue ente 	''. r  

C"‹"Cle" dli r 	RAN,: oanke, m„ar; 	pc F 	UELS INIZ 	ORO 5.09•U0.13 	'A e-,  F ALAG 	ICRUCt CON re, I O LJC 	Jt. F I jr 	A 	unb‘ . 5,,,..., vEGGEF 

Actorkied de Cemento Exterior 	GIN AZIlorUe .2 
- Ge,r4 je t, 

de Comprobante 	 -, 

SISter^a da 

::::::::157,  

centabDeso 

lopoomrearer 
nnapa; - 4620, 	C0181818_8108 _016.6105 COMPATOS 

Secundada 1 - 93096 - O RAS AC" 1ND LIE M'O 5E68900 NCP 

cm"840656te 5  de 
"" t!aul  
.83 	

.,%, 
" ès.Dn  ' 	— u  
816) 

COMA 
DIA DE RIDISION - REMItENIE 

IliSetctenlróade,  anilló?, 

MON- 4 Al 
desdm 

011idranel: 	 I 

irrlre  .."7/  

*Informad 	tenida de la web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Admin Tributaria — AT. 

47 	e la imagen precedente, es posible advertir que I empresa Construye H y 
Sociedad Anónima Cerrada (emisora del certificado estionado), fue dada de b ja 
de oficio el 30 de setiembre de 2006 esto es, un día - - - 	enorita Chu 9a 
Pérez inicie sus labores como Secretaria en la aludida empresa, las cuales I 
se habrían prolongado hasta el 30 de noviembre de 2011. 

Lo expuesto, demuestra que, durante el periodo consignado en 
cuestionado (1 de octubre de 2006 al 30 de noviembre de 2011), 
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Construye 11 y G S.A.C. no contaba con un número de RUC24  que le permitiera 
emitir comprobantes de pago por los supuestos servicios brindados, por lo que no 
resulta verosímil que la misma haya realizado actividades comerciales o haya 
tenido personal a su cargo como lo indica el documento cuestionado. 

En tal sentido, este Colegiado considera que el certificado presentado por el 
Consorcio HMS contiene Información que no se condice con la realidad, pues 
durante parte del periodo en el que la señorita 3acqueline Chunga Pérez habría 
realizado labores de secretaria en la empresa Construye H y G SAO., existía 
constancia de la inexistencia de esta empresa. 

Llegado a este punto, debe recordarse que el supuesto de información inexacta 
comprende a aquellas manifestaciones o declaraciones proporcionadas por los 
administrados que contengan datos discordantes con la realidad y que, por ende, 
no se ajusten a la verdad. 

Por consiguiente, atendiendo a las consideraciones antes expuestas, ha quedado 
acreditado que el documento cuestionado contiene información inexacta, 
respecto del tiempo (1 de octubre de 2006 al 30 de noviembre de 2011) en que el 
referido personal habría desarrollado labores en la empresa Construye H y G 
S.A.C., pues, conforme al análisis expuesto, existe constancia que ésta había dado 
de baja sus actividades comerciales antes de dicho periodo. 

Adicionalmente, se aprecia también que la información inexacta consignada en el 
aludido • ,cumento estaba relacionada al cumplimiento de un requisito, pues con 
la pre 	ación éste, el Consorcio HMS acreditó que el personal propuesto contaba 
con 	xperiencia solicitada en las Bases Integradas, con lo cual si bien no logró 

ner la buena pro del procedimiento de selección si le otorgó una mejor posición 
el orden de prelación frente al Impugnante. 

En tal sentido, respecto a este extremo del presente punto controvertido, 
corresponde amparar la pretensión del Impugnante y, por su efecto, descalificar 
la oferta del Consorcio HMS. 

Adem 	considerando que la condición de descalificado del Consorcio HMS no 
va 	no corresponde analizar los cuestionamientos restantes realizado por el 
I • • Ír-' te en contra de su oferta (cuarto punto controvertido). 

ente, habiéndose acreditado que el Consorcio H 	presentó in •rmación 
ex da como parte de su oferta, corresponde abrir expediente admin trativo 

24  La SUNAT de oficio podrá dar de baja un número de RUC cuando resuma, en base a la verifi 
la Información que consta en sus registros, que el sujeto inscrito • realiza act 	es gen 
obligaciones tributarias, o de haber transcurrido el plazo de doce (1 	 uspensió 
actividades, sin haber comunicado el relnicio de éstas. En tales casos la SUNAT notificar' 
htto://orientacion sunat oob oeiindex.ohoJemoresas-menu/ruc-emoresaastreactivacion-de-
empresas 
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sancionador en contra de éste, por la presentación de información inexacta 
contenida en el siguiente documento: 

— Certificado de trabajo del 9 de enero de 2012, emitido por la empresa 
Construye H y G S.A.C. a favor de la señorita Jacqueline Chunga Pérez. 

OUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la 
buena pro del procedimiento de selección al Impugnante. 

Conforme a lo determinado en el segundo y tercer punto controvertido, al haberse 
descalificado la oferta del Adjudicatario y, por ende, revocado el otorgamiento de 
la buena pro otorgada a su favor, y descalificado la oferta del Consorcio HMS, 
respectivamente, este Colegiado procedió a revisar el "Acta de evaluación y 
calificación de ofertas", evidenciándose que á oferta del Impugnante fue admitida 
y evaluada mas no calificada; en ese sentido, se dispone que sea el Comité de 
Selección, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 56 del 
Reglamento, quien verifique 'el cumplimiento de los requisitos de calificación 
establecidos en las bases respecto de la oferta del Impugnante, y, de ser el caso, 
le otorgue la buena pro del procedimiento..de.selección. 

Finalmente, cabe recordar a la Entidad que, en atención aL numeral 43.6 del 
artícdlo 43 del Reglamento, las Entidades se encuentran obligadas a la fiscalización 

tenor de la documentación presentada en la oferta del postor ganador de la 
ena pro. 

5 	Asimismo, cabe señalar que, con Escrito s/n del 30 de enero de 2019, el 
Impugnante ha referido que el Certificado de trabajo de mayo de 2008 
(supuestamente expedido por la empresa Alpino S.R.L. a favor del señor Luis 
Aberto Arias Herrera, por haber laborado desde el 2 de enero de 2004 hasta el 31 
de diciembre de 2007), presentado por el Adjudicatario, sería falso. 

Al respect 	stiene que la referida empresa [Alpino SRL] inició actividades, 
según I'formación publicada en la página web de SUNAT, el 4 de setiembre de 
200 	or lo que no podría haber acreditado una experiencia de trabajo antes de 

fecha; además de ello, adjunta la Declaración Jurada del supuesto beneficiario 
el certificado de trabajo, a través de la cual indicó no haber traba'ado para la 

empresa Alpino S.R.L. 

En tal sentido, contándose con indicios de la existencia /e información inexecta en 
el Certificado de trabajo de mayo 2018, corresponde ce este documento mbién 
sea considerado al momento de abrir expediente adrninRtrativo sancionado contra 
el Adjudicatario. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la yo 
Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanuev 
Palomino Figueroa, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala 

I Pon 
Sand 

el 

nte Paola 
val y Peter 
ribunal de 
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Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución No 007-2019-0SCE/PRE 
del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 yen 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 en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor 
Siamco Contratistas Generales S.R.L., en el marco del Concurso Público N° 005-
2018-ESSALUD.RAJUL-1 (Primera Convocatoria), convocado para la contratación 
del servicio de "Mantenimiento de infraestructura física de/a Red Asistencial Juliaca 
por el penado de 12 meses", por los fundamentos expuestos. En consecuencia: 

1.1 
	

Tener por descalificada la oferta del postor Consorcio Contratistas Juliaca, 
conformado por las empresas Esgein S.R.L., Empresa Welcome Contratistas 
Generales Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada y Vladisur 
Contratistas Generales S.A.C. y, en consecuencia, revocar el otorgamiento 
de la buena pro otorgada a su favor respecto del Concurso Público N° 005-
2018-ESSALUD RAJUL-1 (Primera Convocatoria). 

1.2
1 
 Ten 	or descalificada la oferta del postor Consorcio HSM, conformado 

p 	señor Sergio Huachohuilca Montañez y la empresa Sudamericana de 
soría y Negocios S.A.C. 

Disponer que el Comité de Selección continué con la calificación de la 
oferta del postor Siamco Contratistas Generales S.R.L., y de ser el caso, 
otorgarle la buena pro. 

Devolver la garantía otorgada por la empresa Siamco Contratistas Generales 
S R L, presentada para la interposición de su recurso de apelación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

3. Abrir expediente administrativo sancionador contra el postor Consorcio 
Contratistas Juliaca, conformado por las empresas Esgein S.R.L., Empresa 
Welcome Contratistas Generales Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 
y Vladisur Contratistas Generales S.A.C., por su presunta 	pons 'lidad en la 
comisión de la infracción tipificada en el literal i) del num al 50.1 del rtículo 50 
de la Ley, referida a la presentación de información i xacta, consiste ite en el 
Cert 	do de trabajo del 13 de diciembre de 201 , emitido por la ni 
S 	wall S.A.C. a favor del señor Henry Mam ni Castro. A tal efe 

a dicho expediente copia de los folios 1 	• 31 d 
ex 	ente. Asimismo, deberá remitirse a dicho expediente copia de 

37 del presente expediente, respecto del Certificado de tra 
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Villanueva Sandoval. 
Saavedra Aiburqueque. 
Palomino Figueroa 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

j1*ribunal de Contrataciones 
del Estado 

      

ResoCudón Nv 0120-2019-TCE-S4 

de 2008, emitido por la empresa Alpino S.R.L. a favor del señor Luis Alberto Arias 
Herrera, conforme a lo señalado en el fundamento 54 de la presente resolución. 

Abrir expediente administrativo sancionador contra el postor Consorcio HSM, 
conformado por el señor Sergio Huachohuilca Montañez y la empresa 
Sudamericana de Asesoría y Negocios S.A.C., por su presunta responsabilidad en 
la comisión de la Infracción tipificada en el literal 1) del numeral 50.1 del articulo 
50 de la Ley, referida a la presentación de información inexacta, consistente en el 
Certificado de trabajo del 9 de enero 	12, emitido por la empresa Construye 
H y G S.A.C. a favor de la señori -Jacquellne 	a Pérez. A tal efecto, debe 
remitirse a dicho expediente copia e los folios 132 y fskdel  presente expediente. 

Dar por agotada la vía administratik. 
\ 

A1111/1C10 en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 6137-2012/TCE, del 03.10.12 

Página 39 de 39 



ME= -••••~ _ • •1 • 

• 

• 


	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
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040

