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Sumilla: 	"(...) el Impugnante no ha considerado en los 
elementos constitutivos de su oferta el costo 
correcto de la CTS de los trabajadores destacados 

a ESSALUD, por lo que, de reincorporarlo al 
procedimiento de selección, se pondría en riesgo 

la eficiente ejecución del contrato (...)" 

Lima, 0 7 JUN. 2019 

VISTO en sesión del 7 de junio de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N' 1619/2019.TCE, sobre el recurso de apelación 

interpuesto por el postor R.V.C. SERVICES S.R.LTDA., contra la decisión del Comité de 

Selección de rechazar su oferta en el Concurso Público N° 1-2018-ESSALUD/RAICA-1 — 

Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de otorgamiento de citas, 

nfirmación y seguimiento de citas otorgadas por el sistema de referencias; información 

a ministrativa, económica y de seguros de la Red Asistencial ¡ca (Essalud en linea)"; oído el 

informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 31 de diciembre de 2018, el Seguro Social de Salud (ESSALUD) - Red Asistencial Ica 

(RAICA), en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N"' 1-2018- 

SSALUD/RAICA-1 — Primera Convocatoria, para la "Contratación del servicio de 

o orgamiento de citas, confirmación y seguimiento de citas otorgadas por el sistema de 

re erencias; información administrativa, económica y de seguros de la Red Asistencial 

Ic (Essalud en línea)"; por un valor referencial de S/ 667,836.00 (seiscientos sesenta y 

si te mil ochocientos treinta y seis con 00/100 soles), en lo sucesivo, el procedimiento 

d selección. 

icho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley 

e Contrataciones del Estado, aprobada mediante Ley N° 30225, modificada por 

Decreto Legislativo N° 1341 —en adelante la Ley— y su Reglamento, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por Decreto Legislativo N° 056-2017-EF 

—en adel te el Reglamento—. 

I 28 d marzo de 2019, se llevó a cabo la presentación de ofertas; y, el 5 de abril del 

año, se registró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro del procedimiento 

de elección al postor SERVIS EUALU S.R.L. en adelante el Adjudicatario, siendo los 
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resultados los siguientes: 

POSTOR 

ETAPAS 
BUENA 

PRO ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA 

OP. 

RVC SERVICES S.R.LTDA. Admitido S/ 534,564.00 Calificado sí 

SERVIS ELJALU S.R.L. Admitido S/ 559,000.00 Calificado 

Consorcio 	Dotación 	de 	Personal 

(Working Group Chimbote S.R.L. — 

JC Global Servicios Múltiples S.R.L.) 

Admitido S/ 594,012.00 Descalificado -- 

Cabe precisar que el Comité de Selección solicitó a los citados postores remitir la 

"Descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de sus ofertas", en razón a 

que los precios ofertados eran excesivamente bajos en comparación al valor 

referencia]. 

Costeriormente, mediante Acta — Reunión de trabajo del 5 de abril de 2019, se 

rchazaron las ofertas de los postores RVC SERVICES S.R.LTDA. y CONSORCIO 

DOTACIÓN DE PERSONAL (WORKING GROUP CHIMBOTE S.R.L. — JC GLOBAL SERVICIOS 

MÚLTIPLES S.R.L.), debido a lo siguiente: 

"El Consorcio Dotación de Personal conformado por las empresas WORKING GROUP 

CHIMBOTE S.R.L. — JC GLOBAL SERVICIOS MÚLTIPLES S.R.L., no presentó los elementos 

constitutivos de su oferta por la suma de S/ 594,012.00 (quinientos noventa y cuatro 

doce con 00/100 soles), motivo que no permitió al Comité de Selección verificar el 

plimiento del artículo 7 de la Ley "Ley que regula la actividad de las empresas 

ciales de servicios y de las cooperativas de los trabajadores (...). 

RVC SERVICES S.R.Ltda. presentó los elementos constitutivos de su oferta por la 

suma de S/ 534,564.00, se puede apreciar que se encuentra en el Régimen 

Laboral Especial de las micro y pequeña empresa que otorga beneficios sociales a 

b.1. 
medias. 
El mencio 
S.R.Ltd 
Prom 

pe 

do Régimen Laboral en la que se encuentra la empresa RVC SERVICES 

está normado en el Decreto Legislativo N° 1086— que aprueba la Ley de 
ón de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la micro y 

ña empresa y del acceso al empleo decente", en los artículos 43° y 48°, 

ñala que los trabajadores tienen derecho a quince (15) remuneraciones diarias 

or año com eto de servicios, quince (15) días calendario de descanso por cada 
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año completo de servicios y el monto de las gratificaciones es equivalente a 

media remuneración cada una, conforme presenta en los elementos constitutivos 

de su oferta (...) 

El Comité de Selección analiza que la estructura de costos no se encuentra en el 

marco legal establecido en el Cuestionamiento N°3 del Pronunciamiento N° 234-

2019/0SCE-DGR, respecto de los derechos laborales, toda vez que ESSALUD 

cuenta con los regímenes laborales siguientes: i) D.L. 276 — Ley de Bases de la 

Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y ii) D.L. N° 728 — 

Ley de Fomento del Empleo. 

En los elementos constitutivos de la oferta ha considerado la Compensación por 

tiempo de servicios — CTS, beneficio que la Entidad usuaria otorga a sus 

trabajadores mediante el D.L. N° 728 al 100% el porcentaje que corresponde 

conforme a ley." (sic.) 

2. 	Mediante formulario y escrito s/n presentados el 17 de abril de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ica, subsanados el 22 del mismo mes 

y año mediante Escrito N° 02, recibidos el 24 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el postor RVC SERVICES 
.R.LTDA., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el acto 

que dispuso el rechazo de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, solicitando que: 

i) se revoque el rechazo de su oferta dispuesto por el Comité de Selección, ji) se 

descalifique la oferta del Adjudicatario, y iii) se otorgue la buena pro a su 
representada. 

El Impugnante sustenta su recurso de apelación con los siguientes argumentos: 

e 

	

. 	ref icei sr (se queen n, i  sni gbui ne an ds ue  ol fse rettaa  fpuaes  rde cl  h a zada p o r el 

procedimiento 

 C o om i teé l ad e 

Entidad

S  e Selección i óc on ,n taaqbuae I n

cono 

I s regímenes laborales enmarcados en los Decretos Legislativos N° 276 Y N° 728, 

	

L------ 	ror lo que, a su criterio, los postores podían elaborar sus ofertas bajo el alcance 

el "régimen general", así como establecer los beneficios de ley, conforme al 

citado régimen. Asimismo, precisa que su empresa solicitó una aclaración en 

torno a dicho aspecto en la Consulta N° 14; sin embargo, el Comité de Selección 

no absolvió debidamente dicha consulta. 

	

ii. 	De otro lado, i dica que, en las bases integradas del procedimiento de selección 

que fue decl ado nulo, la Entidad consignó expresamente en el Anexo N° 5-A, la 

sig iente d' posición: "Se deberá respetar todos los conceptos de la presente 

e tructur que corresponda por puesto de trabajo en cumplimiento del Régimen 
LdbQrcrÍ General". En- relación a ello, sostiene que, con ocasión a la nueva 

---------....____----7  
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iv. En otro extremo, señala que, de acuerdo con el numeral 7.1 de los términos de 

referencia, el servicio debía ser brindado en el horario de lunes a domingo, 

incluyendo los días feriados de forma ininterrumpida, durante 16 horas, 

debiendo abonarse el día feriado laborado, de acuerdo a la legislación vigente. 0 

T

n relación a ello, sostiene que, de la revisión de la estructura de costos del 

djudicatario, se observa que los importes asignados para los Supervisores y 

eleoperadores [S/ 86.20 y S/ 69.53 soles, respectivamente], no sólo resultarían 

insuficientes para cubrir los cuatro (4) o cinco (5) turnos mensuales por cada 

trabajador, sino que tampoco considerarían el rubro referido a los días feriados, 

el cual era de cumplimiento obligatorio. 

pscE 

convocatoria del procedimiento de selección, dicha disposición fue suprimida por 

el Comité de Selección, con la única finalidad de causar confusión entre los 

postores. 

iii. 	De igual modo, sostiene que la Entidad también habría omitido declarar que 

algunos de sus trabajadores se encontraban laborando bajo el régimen de los 

Contratos Administrativos de Servicios (CAS), los cuales tendrían beneficios 

sociales similares al "régimen especial" de las micro y pequeñas empresas. 

Además, indica que la Entidad permitió ofertar dicho régimen especial en el 

Concurso Público N° 01-2019-ESSALUD/GRACU. En tal sentido, considera que su 

oferta no debió ser rechazada por el Comité de Selección. 

En tal sentido, EN vista que la estructura de costos presentada por el 

Adjudicatario no cubriría la totalidad de las prestaciones requeridas en los 

rminos de referencia, a su criterio, correspondería rechazar la citada oferta. 

r otro lado, señala que, dos (2) de los dieciocho (18) contratos presentados 

r el Adjudicatario en su oferta, no serían válidos para acreditar el requisito de 

alificación "Experiencia del postor", en la medida que no cumplirían con 

acreditar las actividades consignadas en las bases como servicios similares. 

Sobre ello, dica que, si bien el objeto de los Contratos N° ES-C.042-2015 y N' 

ES-C.042- 45, suscritos con la empresa Electrosur S.A., estaban referidos a la 

contrata 16)(n de una empresa de intermediación laboral que brinde el servicio de 

otaci'n de personal [ingenieros, técnicos y personal administrativo], no 

xist 	evidencia que estos hayan realizado las actividades solicitadas en las 

ba s integradas [servicios de call center, citas por teléfono, teleoperadores, 
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otorgamiento de citas, entre otros], por lo que, a su criterio, correspondería 

descalificar la oferta del Adjudicatario. 

En otro extremo, sostiene que los certificados del 3 de agosto de 2010, emitidos 

por el Instituto Superior ldatur a favor de las señoras Evelyn Clara Valencia Soto y 

Rosalina Smith Arteaga Chávez, serían documentos falsos, por cuanto la 

coordinadora académica de citado instituto manifestó, a través de la carta s/n 

del 12 de abril de 2019, que el formato y la firma empleados en la elaboración de 

los citados documentos no corresponderían a la institución ni a su personal. En 

tal sentido, considera que debería descalificarse la oferta del Adjudicatario, así 

como iniciar procedimiento administrativo sancionador en su contra. A fin de 

sustentar su denuncia adjunta copia de la carta s/n del 12 de abril de 2019, 

suscrita por la señora Therezina Matienzo León, Coordinadora Académica del 
Instituto ldatur. 

Concluye manifestando que el procedimiento de selección tendría vicios 

subsanables en las bases que acarrearían su nulidad, los cuales incluso habrían 

s o advertidos en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 929-PE-ESSALUD-
2018. 

En relación a ello, indica que en la citada resolución, la Entidad advirtió que la 

experiencia de los Teleoperadores había sido requerida en función a su 

"capacitación", y no en base a su "experiencia" como lo establecen las bases 
estándar. 

n tal sentido, en vista que el citado error persistiría en las bases del actual 

ocedimiento de selección, correspondería declarar la nulidad por haberse 

escindido de las normas esenciales del procedimiento. 

licitó el uso de la palabra. 

3. 	Medi nte Decreto del 26 de abril de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 

resp cto del procedimiento de selección. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a 

efe os que remita los antecedentes administrativos completos, ordenados 

cr nológicamente, foliados y con su respectivo índice, así como el informe técnico 

1::al correspon lente, otorgándosele un plazo de tres (3) días hábiles, bajo 

responsabilida y apercibimiento de resolver con la documentación obrante y de 

poner en c nykimiento de su órgano de Control Institucional en caso de 

incu  plimi 	o. Además, se/  dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de 
apel 'ón 	postor o postoies, distintos al Impugnante, que tengan interés directo en 

la resol ion que emita Tribunal. 
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4. 	Mediante formulario presentado el 6 de mayo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Ica, subsanado el 8 del mismo mes y año mediante 

documento s/n, y recibidos el 9 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad remitió la documentación solicitada, adjuntando a su comunicación el Informe 

Técnico Legal N° 001-CS/CP182P00012-0A-DA-GRAICA-ESSALUD-2019 del 3 de mayo 

de 2019, en el cual manifestó lo siguiente: 

Respecto al cuestionamiento sobre el número de convocatoria del 

procedimiento de selección, refiere que, si bien existe un error material en las 

bases que lo consideran como segunda convocatoria, dicha situación no habría 

generado confusión en los postores, pues no se habría afectado la finalidad 

pública ni el objeto de la contratación. 

n

1

;  
Asimismo, precisa que, durante la etapa de consultas y observaciones, el 

Impugnante no ha presentado ninguna consulta u observación en torno a dicho 

pecto, y que la denominación consignada en su sobre ("Concurso Público N' 

23P00012 (CP-SM-1-2018-ESSALUD/RAICA-1n, evidenciaría su conocimiento 

sobre el número de convocatoria correcto del procedimiento de selección. En tal 

. 	sentido, considera que no se habría generado confusión en los postores. 

Respecto al cuestionamiento sobre el rechazo de la oferta del Impugnante, 

señala que, para la evaluación de los documentos que sustentarían el detalle de 

las ofertas, se tomó en cuenta, entre otros, el Pronunciamiento N° 234-

2019/0SCE-DGR, en concordancia con el Cuestionamiento N° 3 del pliego de 

formulación de consultas y/u observaciones, que hace referencia a la absolución 

de la Consulta y/u observación N° 14, referida a los derechos laborales. 

relación a ello, indica que, en el citado pronunciamiento, la Dirección de 

tión de Riesgos se pronunció manifestando lo siguiente: "(...) en el artículo 7 

la Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las 

•perativas de trabajadores", se establece que los trabadores y socios 

t ,abajadores de las empresas de servicios o cooperativas, cuando fueren 

estacados a una empresa usuaria, tienen derecho durante dicho periodo de 

prestación de ervicios a percibir las remuneraciones y condiciones de trabajo 

que la empr a usuaria otorga a sus trabajadores". 

ndica que el Impugnante, a través de la Consulta y/u observación N° 

ultó al Comité de Selección lo siguiente: "si en la estructura de costos a 

tar como re 	tos para perfeccionar el contrato, se respetarán todos los 

e • erechos Sociales de los trabajadores y demás beneficios en II 
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cumplimiento del Régimen Laboral General, el ganador de la buena pro se podrá 

acoger al Régimen Laboral Especial de las micro y pequeñas empresas que otorga 

beneficios sociales a medias", mientras que el Comité respondió de la siguiente 

manera: "respetará el marco normativo de intermediación laboral y demás 

normas vinculantes que garanticen el adecuado servicio objeto de la 
convocatoria". 

En relación a lo expuesto, sostiene que el comité de selección habría brindado 

los alcances relativos a la petición materia de la Consulta y/u observación N° 14, 

precisando que no se estaría restringiendo la participación de las micro y 

pequeñas empresas; asimismo, manifiesta que, con independencia del régimen 

laboral al que pertenecerían los trabajadores de los potenciales postores, los 

derechos laborales de los mismos debían adecuarse al régimen de la Entidad a la 

cual serían destacados, conforme a lo establecido en el artículo 7 de la "Ley que 

regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas 
de trabajadores". 

OSO
grega que, si bien al momento de la evaluación de las ofertas el Comité de 

S lección, por un error involuntario, omitió considerar lo relativo al régimen CAS, 

oferta del Impugnante, aun sí, sólo habría considerado en un cincuenta por 

ciento (50%) el beneficio social referido a la "Compensación por tiempo de 

servicios — CTS", lo cual, obviamente, evidenciaría un incumplimiento sobre lo 

expresado en el Pronunciamiento N° 234-2019/0SCE-DGR, en concordancia con 

el el artículo 7 de la "Ley que regula la actividad de las empresas especiales de 

servicios y de las cooperativas de trabajadores". 

Por tanto, considera que el rechazo de la oferta del Impugnante se enmarcaría 

lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley. 

Res ecto al cuestionamiento sobre la supuesta presentación de documentación 

Is por parte del Adjudicatario, señala que dicha circunstancia deberá ser 

ver" icada durante el procedimiento de fiscalización posterior, debiendo 
co 	unicarse cualquier irregularidad. 

especto a lo afirmado sobre el supuesto vicio' insubsanable en las bases 

ntegradas, señala que, si bien los términos de referencia consideraron para la 

acreditación de á experiencia actividades de "capacitación", dicha circunstancia 

resultaría ins 	iente para declarar la nulidad del procedimiento de selección, 

pu 	las ba 	consideraron "optativa" a través del término "o", la forma de 
ac 	ditaci¿p/  referida a la "capacitación". 	De igual modo, precisa que el 

Imp• :• te no presentó ninguna consulta ni observación sobre este aspecto. 
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v. Concluye poniendo en conocimiento del Tribunal que el Impugnante viene 

brindando actualmente en la Entidad los servicios que son objeto del 

procedimiento de selección. 

Con Decreto del 10 de mayo de 2019, se remitió el expediente a la Segunda Sala del 

Tribunal para que evalúe la información obrante en aquel; y, de ser el caso, dentro de 

cinco (5) días, lo declare listo para resolver. 

Mediante formulario y oficio s/n presentados el 8 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ayacucho, recibidos el 10 del mismo 

mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del 

recurso de apelación en los siguientes términos: 

0,
i. R \efiere que el recurso presentado por el Impugnante no cumpliría con el 

r quisito de admisibilidad previsto en el numeral 4 del artículo 99 del 

Reglamento, en razón a que, por una parte, solicitaría la admisibilidad de su 

oferta, mientras que, por otra parte, exigiría que se declare la nulidad del 

procedimiento de selección. 

ii. 	Asimismo, sostiene que el Impugnante no habría observado lo dispuesto por el 

numeral 2 del artículo 96 del Reglamento, respecto a la imposibilidad de 

impugnar las bases administrativas; en ese sentido, solicita que se declare la 

improcedencia del recurso presentado. 

R specto al cuestionamiento sobre el rechazo de la oferta del Impugnante, 

ñala que dicho postor no habría cumplido con las disposiciones contenidas en 

Pronunciamiento N° 234-2019/0SCE-DGR, a pesar de haber formulado la 

onsulta y/u observación N° 14; asimismo, sostiene que el Impugnante estaría 

desconociendo la legislación nacional al pretender comparar al régimen CAS con 

el régimen laboral especial, lo cual evidencia que su oferta no cumpliría con las 

exigencias previstas en las bases. De igual modo, considera que el Impugnante 

estaría inmerso en la causal de improcedencia referida a la falta de interés para 

obrar, toda vez que su oferta no habría superado las exigencias previstas en las 

bases. 

iv. 	Re pecto al 9uestionamiento sobre el pago de feriados, manifiesta que el 

I pugnan estaría intentando confundir al Tribunal, por cuanto habría omitido 

in 	que los puestos correspondientes a los domingos y feriados no serían 

cubie os por la totalidad de los trabajadores, sino por un mínimo de estos. 
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Respecto al cuestionamiento sobre los Contratos N° ES-C-042-2015 y N° ES-C-

039-2015, señala que estos sí acreditarían la experiencia solicitada en las bases, 

pues estarían referidos a experiencia en información administrativa. 

Respecto al cuestionamiento sobre la supuesta presentación de documentación 

falsa, indica que los certificados cuestionados habrían sido emitidos por el 

Instituto Idatur en convenio con la empresa Silsa, y que la Gerente General del 

citado instituto, Lic. Therezina Ana Matienzo León, no habría tenido en cuenta 

dichos documentos por no ser cursos curriculares. 

Agrega que, su representada adjunta los descargos de las señoras Evelyn Clara 

Valencia Soto y Rosalina Smith Arteaga Chávez, en los que ratifican haber 

recibido la capacitación materia de cuestionamiento. 

Solicitó el uso de la palabra. 

r Decreto del 10 de mayo de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario en 

ca idad de Tercero Administrado. 

	

. 	A través del Decreto del 16 de mayo de 2019, se programó audiencia pública para el 24 
del mismo mes y año. 

	

9. 	Mediante Escrito N° 01 presentado el 23 de mayo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad remitió el Informe Legal N° 161-GCAJ-ESSALUD-2019, en el cual 
manifestó lo siguiente: 

Respecto al cuestionamiento sobre el número de convocatoria del 

rocedimiento de selección, refiere que el Concurso Público N' 1823P00011, 

onvocado el 15 de marzo de 2018, fue declarado nulo mediante la Resolución 

Presidencia Ejecutiva N° 929-PE-ESSALUD-2019, retrayéndolo hasta la etapa 
la convocatoria. 

relación a ello, señala que el procedimiento de selección Concurso Público N° 

1823P00012, fue convocado el 31 de diciembre de 2018, habiéndose presentado 

las ofertas de los postores RVC SERVICES S.R.LTDA., CONSORCIO DOTACION DE 

PERSONAL y SERV S EUALU S.R.L. 

Asimismo, indO aque, si bien hubo un error en la numeración del procedimiento 

de seleccióneíi las bases administrativas, toda vez que consignaban el término 

"s- :unda onvocatoria" -7/2", dicha situación no habría causado confusión a 
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ningún postor, por lo que no correspondería amparar este extremo de los 

argumentos del Impugnante. 

ji. 	Respecto al cuestionamiento sobre el rechazo de la oferta del Impugnante, 

señala que el motivo que ocasionó tal situación estaría referido a que el 

Impugnante habría considerado en el detalle de los componentes de su oferta 

los derechos sociales en un cincuenta por ciento (50%), cuando lo correcto era 

considerar el cien por ciento (100%), conforme al régimen general. En ese 

sentido, en vista que la elaboración de la oferta económica del Impugnante sólo 

tomó en cuenta el régimen especial, se advertiría un incumplimiento de lo 

establecido en el artículo 7 de la Ley N° 27626, que regula la actividad de las 

empresas especiales de servicios y las cooperativas de trabajadores. De igual 

modo, sostiene que al no haber revertido su condición de rechazado, el 

Impugnante no podría cuestionar la buena pro. 

Respecto al cuestionamiento sobre el rechazo de la oferta del Adjudicatario, 

(----\ sostiene que, de la revisión del detalle de la composición de su oferta, puede 

dvertirse que la estructura de costos no contiene todos los detalles de los 

b neficios laborales que acreditan el cumplimiento del contrato, pues no se 

h brían considerado los feriados no laborables. En tal sentido, considera que el 

Comité debió rechazar dicha oferta. 

Respecto al cuestionamiento sobre la experiencia del postor, indica que, según lo 

manifestado por el área usuaria en la Carta N° 706-ADM.YREG.MED-HI-FTG-GRA-

A-ESSALUD-2019, los servicios consignados en los contratos cuestionados no 

in similares al objeto de la convocatoria, por lo que correspondía descalificar 

ferta del Adjudicatario. 

specto al cuestionamiento sobre la supuesta presentación de documentación 

Isa por parte del Adjudicatario, señala que el Impugnante no habría remitido el 

ocunnento a través del cual solicitó al Instituto Idatur pronunciarse respecto a la 

falsedad de los documentos cuestionados, por lo que, a su criterio, no 

correspondería descalificar la oferta del citado postor. 

ado sobre el supuesto vicio de nulidad en las bases 

e, debido a que la experiencia de los teleoperadores fue 

on a servicios de capacitación, correspondería declarar la 

dimiento de selección, pues ésta no puede ser equiparada con 

aboral. 

VI. Respecto a lo afir 

integradas, señal 

requerida en 

nulidad del 

la exper 
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El 24 de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de la 
abogada de la Entidad. 

Por Decreto del 24 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala la 
documentación remitida por la Entidad. 

Mediante Decreto del 27 de mayo de 2019, se requirió la siguiente información 
adicional: 

AL INSTITUTO IDA TUR 

En el marco del recurso de apelación interpuesto por el postor R.V.C. SER VICES S.R.L.TDA contra la 
descalificación de su oferta en el Concurso Público N° 1-2018-ESSALUD/RAICA-1, para la contratación 
del: "Servicio de otorgamiento de citas, confirmación y seguimiento de citas otorgadas pare/sistema de 
referencias; e información administrativa, económica y de seguros de la Red Asistencial ¡ca (Essalud en 
línea)'; convocado por el SEGURO SOCIAL DE SALUD (ESSALUD) - RED ASISTENCIAL ICA (RAICA), se ha 
tomado conocimiento que su representada habría emitido dos certificados a favor de las señoras Evelyn 
Clara Valencia Soto y Rosalina Smith Arteaga Chávez, por la culminación de estudios técnicos en 

(-- 	. Microsoft Office 2007, durante el año 2010. 

A ' 	ismo, la empresa RVC SER VICES S.R. L.T.D.A., ha remitido una copia legalizada de la Carta s/n del 12 
de abril de 2019, en la cual la Coordinadora Académica de su representada, ha manifestado no haber 
expedido lo citados documentos. 

- En ese contexto se le solicita lo siguiente: 

i. 	Sírvase confirmar si su representada remitió la Carta s/n del 12 de abril de 2019 a la empresa RVC 
SER VICES S.R. LTDA., y si se ratifica en el contenido. 

simismo, se le solicita confirmar su emitió los siguientes documentos: 

Certificado del 3 de agosto de 2010, emitido por su representada a favor de la señora Evelyn Clara 
Valencia Soto, por la culminación del curso técnico en Microsoft Office 2007, cuya copia se 
adjunta a la presente. 

Certificado del 3 de agosto de 2010, emitido por su representada a favor de la señora Rosalina 
Smith Arteaga Chávez, por la culminación del curso técnico en Microsoft Office 2007, de cuya 
copia se adjunta a la presente. 

el caso de haber emitido los mencionados documentos, informar si aquellos han sufrido alguna 
adulteración, modificación `: de su lectura de advierta alguna inexactitud o incongruencia con la 
información que realment 	itió, así como informar si la firma obrante en los mismos corresponden a 
la señora María Esther In 	oller. 
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La información requerida deberá ser remitida en el plazo de DOS (2) DÍAS HÁBILES, en atención a los 
plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

Con Decreto del 31 de mayo de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante carta s/n presentada el 4 de junio de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Instituto Superior ldatur remitió la información solicitada, ratificando en 

todos sus extremos, la carta de fecha 12 de abril de 2019 emitida por la Lic. Therezina 

Matienzo León. 

Mediante Escrito N° 02 presentado el 5 de junio de 2019 ante la Oficina 

C

p

1, 13  

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ica, recibido por la Mesa de Partes 

el Tribunal el 6 del mismo mes y año, el Impugnante comunicó que el Adjudicatario 

h ría sido sancionado el 22 de abril de 2019 por la presentación de documentación 

falta; en ese sentido, solicita que se descalifique la oferta presentada por dicho postor, 

or ser recurrente en cometer tal infracción. 
... 

Por Decreto del 7 de junio de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por 

el Impugnante. 

FUNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, 

contra el acto que dispuso el rechazo de su oferta y el otorgamiento de la buena pro 

del procedimiento de selección; convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, 

normas aplicables a la resolución del presente caso. 

ERA CUESTIÓN PREVIA: 

s de efectuar el análisis de fondo, este Colegiado considera pertinente 

pro unciarse respecto al cuestionamiento efectuado por el Adjudicatario en torno a la 

a 	isibilidad del recurso de apelación bajo análisis, en razón a que el Impugnante 

bría presentado su recurso impugnatorio, omitiendo requisitos esenciales, tales 

orno el previsto en el numeral 4 del artículo 99 del Reglamento'. 

ientes requisitos: 
ite Documentario de la Entidad o Mesa de Partes del Tribunal, según corresponda. 

al  puede presentarse ante las oficinas desconcentradas del OSCE, las que lo derivan 

siguiente de su recepción. 

gnant 
	

ebiendo consignar su nombre y número de documento oficial de identidad, o su 

número de Registr 	nico de Contribuyentes, según corresponda. En caso de actuación 

compaña la doc • entación que acredite tal representación. Tratándose de consorcios, el 

apelación a nombre de todos los consorciados. 
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En relación a ello, sostiene que dicho postor, por una parte, habría solicitado al 

Tribunal la admisibilidad de su oferta, mientras que, por otra parte, habría exigido que 

se declare la nulidad del procedimiento de selección; situación que, a su entender, no 

correspondería a una determinación clara y concreta de los hechos. 

3. 	Sobre el particular, debe indicarse, de forma preliminar, que, de la revisión del recurso 

presentado por el Impugnante, puede advertirse que, efectivamente, dicho postor 

consignó en su "petitorio", pretensiones orientadas a revertir su condición de 

rechazado en el procedimiento de selección, mientras que, en el acápite referido a los 

fundamentos de hecho, comunicó la existencia de supuestos vicios de nulidad en el 

contenido de las bases integradas. 

Al respecto, cabe mencionar que, si bien la circunstancia expuesta por el Adjudicatario 

podría evidenciar, en principio, la existencia de una aparente incongruencia en las 

nd
pretensiones formuladas por el Impugnante, en el sentido que solicitaría, por un lado, 

incorporarse al procedimiento de selección y, por otro lado, pretendería que se 

d ciare la nulidad del procedimiento de selección; cabe precisar que dicha situación, 

ningún modo, podría enmarcarse en alguno de los supuestos referidos a la 

admisibilidad del recurso, pues el petitorio y los fundamentos que lo sustentan fueron 

- debidamente consignados en el recurso de apelación, teniendo como finalidad 

principal, la reincorporación del Impugnante al procedimiento de selección. En tal 

asentido, no corresponde amparar este extremo de los cuestionamientos formulados 

por el Adjudicatario. 

rjuicio de lo expuesto, considerando que los cuestionamientos vinculados a la 

sipueta incongruencia del recurso y a la solicitud de nulidad del procedimiento de 

seccón podrían enmarcarse en algunas de las causales de improcedencia previstas 

el hrtículo 101 del Reglamento, este Colegiado considera que tales circunstancias 

sera analizadas en el acápite pertinente, correspondiendo continuar con el análisis 

del dresente caso. 

Identificar la nomenclatura del procedimiento de selección del cual deriva el recurso. 
El petitorio, que comprende la determina 'n clara y concreta de lo que se solicita, y sus fundamentos. 
Las pruebas instrumentales pertinentes. 
La garantía por interposición del recurs 

Copia simple de la promesa de conso o cuando corresponda. 
La firma del impugna e o de su representante. En el caso de consorcios basta la firma del representante común 

señalado como tal en la • omesa de nsorcio. 
Copias simples del escn e 	r caudos para la otra parte, si la hubiera. 
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111.2. SEGUNDA CUESTIÓN PREVIA: 

4. 	En este extremo, el Tribunal considera pertinente pronunciarse respecto al argumento 

del Impugnante, sobre la supuesta existencia de un error en el número de 

convocatoria del procedimiento de selección. 

Así, según refiere el citado postor, a pesar que el procedimiento de selección fue 
retrotraído a la etapa de la convocatoria, a través de la Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N' 929-PE-ESSALUD-2018, la Entidad lo habría denominado erróneamente 
como "Segunda Convocatoria", consignándole, además, el dígito "2". En ese sentido, 

considera que dicha situación habría causado confusión en los potenciales postores. 

Al respecto, en torno a lo manifestado por el Impugnante, corresponde señalar que, si 

Cdil
bien es cierto que las bases integradas consignaron en la página 1, que el 

rocedimiento de selección sería una "Segunda Convocatoria"2, la información 

r gistrada en el SEACE, demuestra que dicho error sólo está presente en el contenido 

e las bases integradas, pues el número de convocatoria en el SEACE se mantiene 

, como "Primera Convocatoria", conforme se aprecia a continuación: 

Información GPAieral 

Nomenclatura: 

Ni Convocatoria: 

• 
CP-96-1-2018.ESSALUD/RAICA-1 

Tipo Compra o Selección: Por la Entidad 

Normativa Aplicable: Ley hl 30225- Ley de Contratamones del Estado 

Versión SEACE 3 

Identificador Convocatoria: 

ormación general de la Entidad 

506.133 

Entidad Convocante: SEGURO SOCIAL DE SAIOD 

Enrecclon Legal: DOMINGO CUETO N)  IZO- 1ER. PISO . JESUS MARIA (LIMA-LIMA-JE A) 

Pagina Web: 

Telefono de la Entidad: 

Información general del procedimiento 

Objeto de Contratación: Semiclo 

Descripción del Objeto: SERVICIO DE OTORGAMIENTO DE CITAS CONFI 	C 	p 

Valor Estimado! Valor Referencia' 667,836.00 Soles 

Monto del Derecho de Partimpacion: GRATUITO 

Monto del costo de Reproducción de 
Bases: 

10.00 

Fecha y Hora Pu licación: 	 31112/2018 in:31, 

2  Véase el folio 112 del expe 	e administrativo. 
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En tal sentido, en vista que el medio que otorga publicidad a los diversos 

procedimientos de selección es precisamente el SEACE, este Colegiado concluye que, 

en el caso concreto, no corresponde amparar el argumento del Impugnante, debiendo 

procederse con el análisis del fondo de la controversia planteada. 

111.3 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 

participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar 

lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden 

impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 

perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

6. 	Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede ( 

administrativa  se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 

ustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y 

ocedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la 

concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la 

pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis 
' 	sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la 

pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha 

pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del 

Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso procede o por el contrario, se 
e cuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

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

El artículo 95 del Reglamento delimitaba la competencia para conocer el recurso de 

a elación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de 

rocedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) Ulr y 

cuando se trate de procedimierdos para implementar o mantener Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco. / ambién dispone que, en los procedimientos de 
selección según relación de ít 	s, incluso los derivados de un desierto, el valor 
estimado o referencial total el procedimiento original determina ante quién se 
presenta el recurso de pela 

3  Unidad Impositiva Tributaria. 
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Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha 

sido interpuesto frente a un concurso público, cuyo valor referencial asciende al monto 

de S/ 667,836.00 (seiscientos sesenta y siete mil ochocientos treinta y seis con 00/100 

soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es 

competente para conocerlo. 

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

Continuando con la línea de argumentación para calificar la procedencia del presente 

recurso de apelación, corresponde verificar si el recurso presentado por el Impugnante 

ha sido interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

Al respecto, cabe recordar que el artículo 96 del Reglamento ha establecido 

el
taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) las actuaciones 

materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ii) las actuaciones 

reparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de 

rocedimientos de selección, iii) los documentos del procedimiento de selección y/o su 

integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) las 

. contrataciones directas. 

En ese entendido, si bien en el presente caso se aprecia que el Impugnante ha 

interpuesto recurso de apelación contra el acto que dispuso el rechazo de su oferta en 

el procedimiento de selección, el cual no se encuentra comprendido en la lista de actos 

ininnpugnables, cabe precisar que, de una revisión integral del citado recurso, es 

posible advertir que una de las pretensiones formuladas por el Impugnante está 

relacionada a un cuestionamiento a las Bases Integradas, en el extremo referido a la 

experiencia de los "teleoperadores", por lo que dicha situación será analizada en el 

presente punto. 

Sobre el particular, el Impugnante señala que, en los términos de referencia, se solicitó 

como una de las opciones para el cumplimiento del perfil de los teleoperadores que 

cuenten con "capacitación" en el manejo de los sistemas que utiliza ESSALUD en línea, 

la cual, a su criterio, sería na exigencia contraria a las bases estándar. 

Al respecto, debe ndi rse que la disposición que ha sido cuestionada por el 

Impugnante, efe iva 	nte, forma parte de las Bases del procedimiento de selección, 

específicann n 	numeral 5.4.3 de los términos de referencia del Capítulo III de la 

Sección Espe ica de las Bas 

 

Página 16 de 42 



 
PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas   

  

PSCE 
0,1.019 
Supernsadelas 

11,1161,» 

      

TríbunaC de Contrataciones del-Estado 

ResoCucíón Nr)  1530-2019-TCE-S2 

En ese sentido, en vista que el artículo 96 del Reglamento señala expresamente que los 

documentos del procedimiento de selección y/o su integración constituyen actos que 

no pueden ser materia de impugnación, queda claro que el cuestionamiento vinculado 

al perfil de los teleoperadores, lo cual es objeto del recurso, se encuentra incluido en la 

lista de actos inimpugnables, por lo que al haberse verificado dicha circunstancia, en 

estricta aplicación de la citada disposición legal, corresponde que se declare 

improcedente este extremo del recurso de apelación. En consecuencia, únicamente 

corresponderá emitir pronunciamiento respecto a la controversia por el rechazo de la 

oferta del Impugnante, así como los cuestionamientos contra la oferta del 
Adjudicatario. 

c) 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe 

interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 

torgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones 

plificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo 

es *e cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de 

ap !ación. 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. 

Además, el plazo para interponer el recurso de apelación en el caso de un 

procedimiento derivado de uno declarado desierto se rige por las disposiciones del 

nuevo procedimiento que se convoque. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las 

ofertas, el comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en 

el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que 

en el caso de la licitación p'• ica, concurso público, adjudicación simplificada, subasta 

inversa electrónica, selecc'ón de consultores individuales y comparación de precios, 

para contratar bienes, s vicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe 

computar a partir del • a siguiente de la notificación de la buena pro a través del 

SEACE, aun cuando ést pueda ha erse efectuado en acto público. 

En aplicación a lo cl* n el citado artículo, el Impugnante contaba con un plazo 

de ocho (8) días há es para interponer el recurso de apelación, plazo que vencía el 17 
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de abril de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro se publicó en el 

SEACE el 5 del mismo mes y año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito presentado el 17 

de abril de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ica, 

el Impugnante presentó su recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido 

interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la 

Gerente General del Impugnante, señora Andrea Velásquez Cárdenas. 

OElf
e 	impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

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

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 

ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra 

incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

/
Continuando con la línea de argumentación para calificar la procedencia del presente 

recurso de apelación, corresponde verificar si el Impugnante cuenta con interés para 

obrar o legitimidad procesal para impugnar el acto materia de cuestionamiento. 

D 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. 

rg) El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de 

cuestionamiento. 

Sobre el particular, debe indicarse que, mediante escrito s/n presentado el 8 de mayo 

de 2019 ante la Oficina Desc,•ficentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Ayacucho, el 

Adjudicatario ha eñalad 

impugnar la bu a pro, 

en el procedimi nto 

ue el Impugnante carecería de interés para obrar para 

sto que su oferta no cumpliría con las exigencias previstas 

elección. 

Al respecto, cab recordar que, el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único 

Ordenado de 	Ley 	27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
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aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, 

establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto 

administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, 

procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de 
apelación. 

En ese contexto, nótese que la decisión de la Entidad de rechazar la oferta del 

Impugnante, causa agravio en su interés legítimo como postor de acceder a la buena 

pro, puesto que dicha actuación habría sido realizada transgrediendo lo establecido en 

la Ley, el Reglamento y las Bases Integradas; por tanto, éste cuenta, en este punto, con 

legitimidad procesal e interés para obrar. 

En tal sentido, no se advierte que el Impugnante se encuentre inmerso en la presente 

causal de improcedencia. 

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

mismo. 

En este extremo, el Adjudicatario ha manifestado que, de la revisión del recurso 

presentado por el Impugnante, se advertiría la existencia de una incongruencia entre 

lo solicitado en el petitorio y los fundamentos que lo sustentan, en el sentido que 

solicitaría, por un lado, reincorporarse al procedimiento de selección; y, por otro lado, 

tendería que se declare la nulidad del mismo por un aparente vicio en las bases 

gradas. 

Al respecto, debe indicarse que, si bien uno de los argumentos expuestos por el 

I pugnante en su recurso de apelación hace referencia a la supuesta existencia de un 

v io de nulidad en las bases del procedimiento de selección, cabe precisar que dicha 

ircunstancia fue analizada en el literal b) del presente acápite, habiéndose 

determinado que dicha preten n resultaba improcedente. 

En tal sentido, en vista qu 	resto de los fundamentos expuestos por el Impugnante 

en su recurso ontien 	suficientes argumentos que sustentan debidamente las 
pretensiones for 	s en el petitorio, este Colegiado considera que no se ha 
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incurrido en la presente causal de improcedencia, debiendo continuarse con el análisis 

de fondo. 

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. 

111.4 PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a este 

Tribunal lo siguiente: 

i. 	Se revoque el rechazo de su oferta, dispuesto por el Comité de Selección. 

ji. 	Se tenga por rechazada la oferta del Adjudicatario. 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario, por haber presentado documentación 

alsa. 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario, por haber incumplido con el requisito 

de calificación "Experiencia del postor". 

Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

Por su parte, se observa que el Adjudicatario solicitó lo siguiente: 

i. 	Se declare como no presentado el recurso del Impugnante. 

Se declare improcedente el recurso del Impugnante. 

Se mantenga la condición de rechazado del Impugnante. 

Se confirme la buena pro otorgada a su favor. 

111.5 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

cedencia del recurso presentado y considerando el 

precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 

fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

10. Al respecto, es pr iso tener en sideración lo establecido en el numeral 3 del 
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artículo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la 

determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el 

escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado 

del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la 

presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de 
dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que al momento de analizar el 

recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, 

de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción 

respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger 

cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito 

de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la 

cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería 

conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

S ndo así, en el presente caso, se tiene que el Adjudicatario fue notificado con el 

re urso de apelación el 30 de abril de 2019, a través del Sistema Electrónico de 

C ntrataciones del Estado - SEACE, razón por la cual contaba con cinco (5) días hábiles 

para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 8 de mayo del mismo año. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que, en la fecha indicada, (8 de 

mayo de 2019), el Adjudicatario presentó su escrito de apersonamiento ante la Mesa 

de Partes del Tribunal, en el cual absolvió el traslado del recurso de apelación. 

En razón de lo expuesto, se advierte que aquel cumplió con presentar la absolución del 
( recurso de apelación en el plazo establecido. En mérito a ello, corresponde que este 

olegiado tenga en consideración los posibles cuestionamientos que haya podido 

f rmular contra la oferta del Impugnante, a fin de determinar los puntos 
co trovertidos. 

Lo expuesto, resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 del 
R9tglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie 

s bre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, "la 
eterminación de los puntos cqttrovertidos definidos según los hechos alegados por el 

Impugnante mediante su rec rso y por los demás intervinientes en el procedimiento de 

impugnación al absolver el raslado del recurso de apelación". 

11. En el marco de lo in cado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en los 
siguientes: 
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Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección de 

rechazar la oferta del Impugnante en el procedimiento de selección. 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario en el 

procedimiento de selección, por haber presentado documentación falsa o 

adulterada. 

Determinar si corresponde rechazar la oferta del Adjudicatario en el 

procedimiento de selección. 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario en el 

procedimiento de selección, por no haber acreditado el requisito de calificación 

"Experiencia del postor". 

Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de 

selección. 

ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

C, n el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el análisis 

q e 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 

s rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado 

bá icos, 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 

di recionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en 

la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para 

d sarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, 

ntre otros, los principios de efic cia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 

recogidos en el artículo 2 de la L 

En tal sentido, to 

Colegiado se avocar 

procedimiento de impu 

ando orno premisa los lineamientos antes indicados, este 

sis de los puntos controvertidos planteados en el presente 

ación. 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del 

Comité de Selección de rechazar la oferta del Impugnante en el procedimiento de 
selección. 

En este extremo, el Impugnante refiere que, si bien su oferta fue rechazada por el 

Comité de Selección, aquel no precisó en ninguna de las etapas del procedimiento, que 

la Entidad contaba con los regímenes laborales enmarcados en los Decretos 

Legislativos N° 276 ni N° 728, por lo que, a su criterio, los postores podían elaborar sus 

ofertas bajo el alcance del "régimen general", así como establecer los beneficios de 

ley, conforme al citado régimen. Asimismo, precisa que su empresa solicitó una 

aclaración en torno a dicho aspecto en la Consulta N° 14; sin embargo, el Comité de 

Selección no absolvió debidamente dicha consulta. 

Asimismo, indica que, en las bases integradas del procedimiento de selección que fue 

eclarado nulo, la Entidad consignó expresamente en el Anexo N° 5-A, la siguiente 

posición: "Se deberá respetar todos los conceptos de la presente estructura que 

co responda por puesto de trabajo en cumplimiento del Régimen Laboral General". En 

rel ción a ello, sostiene que con ocasión a la nueva convocatoria del procedimiento de 

selección, dicha disposición fue suprimida por el Comité de Selección, con la única 

'finalidad de causar confusión entre los postores. 

De igual modo, manifiesta que la Entidad también habría omitido declarar que algunos 

de sus trabajadores se encontraban laborando bajo el régimen de los Contratos 

Administrativos de Servicios (CAS), los cuales tendrían beneficios sociales similares al 

"régimen especial" de las micro y pequeñas empresas. Además, indica que la Entidad 

permitió ofertar dicho régimen especial en el Concurso Público N° 01-2019-

ESSALU D/G RACU . 

En tal sentido, considera que correspondería revocar la decisión del Comité de 

Selección de rechazar su oferta. 

15. 	P r su parte, el Adjudicatario ha manifestado que el Impugnante no habría cumplido 

o las disposiciones contenidas en el Pronunciamiento N° 234-2019/0SCE-DGR, a 
.---- 

pe ar que fue él quien formuló la Consulta y/u observación N° 14; asimismo, sostiene 

q e dicho postor estaría descono,ciendo la legislación nacional al pretender comparar 

a régimen CAS con el régimen aboral especial, lo que evidenciaría que su oferta no 

umple con las exigencias pre stas en las bases integradas. 
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16. Por su parte, la Entidad ha manifestado, a través del Informe Técnico Legal N° 001-

CS/CP182P00012-0A-DA-GRAICA-EESALUD-2019, que, para la evaluación de los 

documentos que sustentarían el detalle de las ofertas, se tomó en cuenta, entre otros, 

el Pronunciamiento N° 234-2019/0SCE-DGR, en concordancia con el Cuestionamiento 

N° 3 del pliego de formulación de consultas y/u observaciones, que hace referencia a la 

absolución de la Consulta y/u observación N° 14, referida a los derechos laborales. 

En relación a ello, indica que, en el citado pronunciamiento, la Dirección de Gestión de 

Riesgos se pronunció manifestando lo siguiente: "(...) en el articulo 7 de la Ley que 

regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de 

trabajadores", se establece que los trabadores y socios trabajadores de las empresas 

de servicios o cooperativas, cuando fueren destacados a una empresa usuaria, tienen 

derecho durante dicho periodo de prestación de servicios a percibir las remuneraciones 

y condiciones de trabajo que la empresa usuaria otorga a sus trabajadores". 

simismo, indica que el Impugnante, a través de la Consulta y/u observación N 14, 

c insultó al Comité de Selección lo siguiente: "si en la estructura de costos a presentar 

co o requisitos para perfeccionar el contrato, se respetarán todos los conceptos por 

De-chas Sociales de los trabajadores y demás beneficios en cumplimiento del Régimen 

Laboral General, o el ganador de la buena pro se podrá acoger al Régimen Laboral 

Especial de las micro y pequeñas empresas que otorga beneficios sociales a medias", 

mientras que el Comité respondió de la siguiente manera: "respetará el marco 

normativo de intermediación laboral y demás normas vinculantes que garanticen el 

adecuado servicio objeto de la convocatoria". 

En relación a lo expuesto, sostiene que el comité de selección habría brindado los 

'carices relativos a la petición materia de la Consulta y/u observación N° 14, 

p ecisando que no se estaría restringiendo la participación de las micro y pequeñas 

e presas; asimismo, manifiesta que, con independencia del régimen laboral al que 

p rtenecerían los trabajadores de los potenciales postores, los derechos laborales de 

I s mismos debían adecuarse al régimen de la Entidad a la cual serían destacados, 

onforme a lo establecido en el artículo 7 de la "Ley que regula la actividad de las 

empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores". 

Agrega que, si bien al momento de la evaluación de las ofertas el Comité de Selección, 

por un error involuntario, • itió considerar lo relativo al régimen CAS, la oferta del 

Impugnante, aun sí, sólo abría considerado en un cincuenta por ciento (50%) el 

beneficio social eferid 	la "Compensación por tiempo de servicios — CTS", lo cual, 

obviamente, vide.ría un incumplimiento sobre lo expresado en el 

Pronunciamiento 	234-2019/0SCE- GR, en concordancia con el el artículo 7 de la 

"Ley que regul la actividad 	las empresas especiales de servicios y de las 
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cooperativas de trabajadores". 

Por tanto, considera que el rechazo de la oferta del Impugnante se enmarcaría en lo 

dispuesto en el artículo 28 de la Ley. 

17. Ahora bien, a efectos de mejor resolver el presente procedimiento, cabe traer a 

colación lo señalado en las Bases del procedimiento de selección, pues éstas 

constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/o postores, 

así como el Comité de Selección al momento de evaluar las ofertas y conducir el 
procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión del numeral 1.3 del Capítulo I — Generalidades de las 

citadas bases, se aprecia que el valor referencial del procedimiento de selección es el 
siguiente: 

* Información extraída de la página 16 de las Bases Integradas. 

Como se puede apreciar, el valor referencial del procedimiento de selección es de S/ 

667,836.00 (seiscientos sesenta y siete mil ochocientos treinta y seis con 00/100 soles). 

En esa línea de análisis, de la revisión del Anexo N° 5 — Precio de la oferta que propuso 

el Impugnante, se advierte que éste ofertó un monto ascendente a S/ 534,564.00 
(quinientos treinta y cuatro mil quinientos sesenta y cuatro con 00/100 soles), que 

constituye el 80.04% del valor referencial. 

No obstante, como se explicó en los antecedentes, el Comité de Selección determinó 

que el monto ofertado sor el Impugnante era sustancialmente inferior al valor 

referencia', por lo que, en aplicación del artículo 47 del Reglamento, le solicitó que 

detalle todos los elem ntos de su oferta que garantizaran la ejecución del servicio de 

manera óptima, en n plazo//de dos (2) días hábiles, conforme obra en el Acta — 

Reunión de tra6jo d I 29 d /marzo de 2019, obrante en el SEACE. 

En respuesta, m 
	

arta N° 131-RVC SERVICES SRL-2019 del 2 de abril de 2019, 
el Impugnante r 'Do al Comité de Selección la "Descripción a detalle de todos los 
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elementos constitutivos de nuestra oferta", conforme se aprecia en la imagen que se 

reproduce a continuación: 

ERVISOR(A) , TÉLEÓPERADOR(A) 
riiriio de Trabajo de 1  Turno ,de Trabajo de 
Lunes a Domingo 	Lunes a Domingo 
Incluyo Feriados 	Incluye Ferrádos 

--robWro TOTAL MONTO r -TOTAL " , 
Isf.) 	 . LS4 

DESCRIP 010N 

.D.S1  
Remuneraciones 
Satar,e 
AsIgnacion familiar 
Bonificación 
Remuneración por joro 

e. Horas Horas extraordinarias 
- Descansero 

9 - Ferrados 	  
!COSTOS INDIRECTOS 
2.-Derechos Sociales 
a - C.T S 	e /004 r 

	

Vacaciones 	
c - Gratificaciones 
3.- Leyes Sociales 

EsSalud - Salud 
b.- Seguro complementario de riesgo de trabajo 	1.53  
4.- 	Uniforme de trabajo_ 	 
TOTAL COSTOS DIRECTOS E  INDIRECTOS 

.- Gastos Generales 	 
TOTAL 	-COSTOS 

! 6.- Utilidad 
VALOR VENTADEL 11 0 i "JE '10 	 ) 

IGV  
PRECIO MENSUAL UtstiTARi0  x 

CANTIDAD DE PERSONAS
PRECIES-N MENSUAL TOTAL y Pi 

PRECION 	ANUAL TOTAL x EUES1(i 

PR—ÉCIO TOTÁL DE LA 	OFER1 A (S 

Como se puede advertir, todas las prestaciones requendas en los ttanninos de referencia 
se encuentran previstas o suficientemente presupuestadas, por tanto no existe riesgo de 

incumplimiento por nuestra •arte. 

9.00 

167,86 

285.88 , 

	

80.03 	 63 361 .. 

	

16378.2569 	
30 

:1 	
54 

108 66 
4 

132 00 1  166 741 

	

25,20 	 i 	19 951 
,1 	25.001 	72-5.06 

	

2,149 61 ' 	 1 706 -97 

T 

	

2,163.28 ` 	 1 7.12 -6674 

	

 	13 67 

	

44 	- 	1 756 7-8 '  _ 

	

393.56 	 316-. 23 , 

	

2,580.00f 	 2,073.00 

	

5 160,00 I 	3-0,3-87.00 

2  

	

,920.010 	 472 644,001 
12 

534,584.00 

98951 

32.89 
78.86 

tea, 02 de a 

M/C S 

ril del 201 

\bc.its s 

Como se observ. el Impugnante cumplió, dentro del plazo otorgado, con presentar el 
6nstitutivos de su oferta, que acreditarían el cumplimiento 
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los elementos ..nstitutivos de la oferta ha considerado la Compensación por Tiempo 
de Servicio — 	beneficio que la entidad usuaria otorga a sus trabajadores mediante el 
D.L. N° 	al 100% el porcentaje que corresponde conforme a Ley.. 

Cargo 
Remuneración 

5/. 
C.T.S. 9.72%/2 

(Total/2) 
GRAT. 16.6794/2 

(Total/2) 
VACAC. 8.33 % / 2 

(Total/2) 

68.59 Supervisor 1,646.79 80.03 137.26 

Operador 1,303,70 _ 	6336 108.66 54.30 1 
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de las prestaciones y la potencial ejecución del contrato. 

19. 	Ahora bien, en el "Acta — Reunión de trabajo del 5 de abril de 2019", el Comité de 
Selección decidió rechazar la oferta del Impugnante, argumentando los siguientes 
motivos: 

7. De la verificación de la información contenida en los elementos constitutivos de la oferta de las 
empresas postoras, se puede apreciar lo siguiente: 

La empresa SERVIS EL JALÚ SRL, presentó los elementos constitutivos de su oferta pnr 

la suma de S/. 559,000.00 (Quinientos Cincuenta y Nueve mil con 00/100 soles), se puede 

apreciar que se encuentra en el Régimen General y establece los beneficios de ley acorde 

a las condiciones de trabajo que la empresa usuaria otorga a sus trabajadores, conforme 
lo establece el artículo 7 de la "Ley que regula la actividad de las empresas especiales de 

servicios y de las cooperativas de trabajadores". 

....14\ RVC SERVICES S.R,Ltda, presentó los elementos constitutivos de su oferta por la suma 

de S/. 534,564,00, se puede apreciar que se encuentra en el Régimen Laboral Especial 

de las micro y pequeñas empresas que otorga beneficios sociales a medias. 

b.1. El mencionado Régimen laboral en la que se encuentra la empresa RVC SERVICES 

S.R.Ltda., está normado con el Decreto Legislativo N° 1086 - que aprueba la Ley de 

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la micro y pequeña 

-
-
-
-
-
.
)
 
 

,
--
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-20

18
 

empresa y del acceso al empleo decente", en los articulo 43°5  y 48°6, señala que los 
trabajadores tienen derecho a quince (15) remuneraciones diarias por año completo de 
servicios, quince (15) días calendario de descanso por cada año completo de servicios y 
el monto de las gratificaciones es equivalente a media remuneración cada una, conforme 
presenta en los elementos constitutivos de su oferta conforme detalla en el cuadro 
siguiente: 	Li 
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(.' En consecuencia, carece de sentido de continuar con el análisis de la oferta presentada por la 
empresa RVC SER VICES S.R.Ltda.; por tanto, el Comité de Selección RECHAZA su oferta, en el 
marco del Art. 28° de la Ley N° 30225, modificada por el D.L. N° 1341; Art. 47° del D.S. N° 350-
2015-EF, modificado con D.S. N° 056-2017-EF, e incumplimiento del articulo 7 de la 'Ley que 
regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores', 
que establece que los trabajadores y socios trabajadores de las empresas de servicios o 
cooperativas, cuando fueren destacados a una empresa usuaria, tienen derecho durante dicho 
período de prestación de servicios a percibir las remuneraciones y condiciones de trabajo que la 
empresa usuaria otorga a sus trabajadores; además, la Entidad puede rechazar toda oferta por 
debajo del valor referencial si determina que, luego de haber solicitado por escrito o por medios 
electrónicos al postor la descripción a detalle de la composición de su oferta para asegurarse de 
que pueda cumplir satisfactoria y legalmente sus obligaciones del contrato, se acredita mediante 1  

\ ......razones objetivas un probable incumplimiento". 
	 ..." 

Como se puede evidenciar, el Comité de Selección rechazó la oferta del Impugnante 

do a lo siguiente: 

S habría incumplido con lo señalado en el Cuestionamiento N° 3 del 

Pr. nunciamiento N° 234-2019/0SCE-DGR, que contiene disposiciones referidas a 

los derechos laborales de los trabajadores, tales como el artículo 7 de la "Ley 

que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las 

cooperativas de trabajadores". 

La estructura de costos presentada por el Impugnante resultaría insuficiente para 

cubrir el pago del beneficio social "Compensación por tiempo de servicios - CTS", 

en la medida que el monto ofertado no habría considerado el porcentaje total 

[cien por ciento (100%)] que prevé la entidad usuaria para los trabajadores que 

laboran bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 728. 

Los montos consignados por el Impugnante se enmarcarían en el régimen laboral 

especial de las micros y pequeñas empresas, que otorgan beneficios sociales "a 

medias". 

Conforme a lo expuesto, a continuación, este Colegiado efectuará un análisis de los 

elementos constitutivos de la oferta del Impugnante, con la finalidad de determinar si 

su oferta se encuentra suficiente y razonablemente sustentada, conforme a los 

cuestionamientos reali 'ados por el Comité de Selección. 

20. Al respecto al rev ar los términos de referencia contenidos en el Capítulo III de las 

Bases Int grada Se puede advertir que la Entidad determinó como parte de las 

obligacion& a empresa proveedora, lo siguiente: 
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6.3 Otras Obligaciones 

El contratista deberá remitir a la entidad al inicio de la ejecución del contrato 
el listado total del personal destacado a brindar el servicio, precisando 
nombres, apellidos, DNI y/o C.E y cargo. 

El contratista dotará el personal requerido para el servicio contratado, bajo la 
modalidad de intermediación laboral, por lo que, será única y exclusivamente 
responsable del personal destacado para tal fin, no existiendo ningún vinculo 
de dependencia laboral entre este y EsSalud. 

El contratista deberá llevar el control de los permisos por asuntos personales 
y médicos (vacaciones, licencias, descansos, maternidad) entre otros 
previsibles, a fin de garantizar la continuidad del servicio, debiendo informar 
en un plazo máximo de 48 horas a la ENTIDAD. 

EI caso de suscitarse una ausencia injustificada o renuncia imprevista 
c rdinará su reemplazo de manera inmediata, en el dia y hora que se 
produce, debiendo informar a la ENTIDAD en un plazo máximo de 48 horas. 

El personal destacado propuesto para cubrir las ausencias descritas en el 
párrafo anterior, deberá cumplir o mejorar el perfil del personal solicitado en el 
presente documento y de igual modo no deberá contar con antecedentes 
penales, ni judiciales a nivel nacional. 

El contratista, deberá contar con personal calificado y capacitado para realizar 
cualquier reemplazo. La capacitación otorgada al reemplazante deberá 
realizarse sin interrumpir las labores habituales del(la) teleoperador(a) y/o 
supervisor(a); entiéndase que se realizará fuera del horario de trabajo. 

El contratista e responsable del pago puntual de las remuneraciones de su 
personal des cado (fin de cada mes); asi como de todos los importes que 
por pago en responda de tales remuneraciones y que pudieran devengarse 
por cone,  «te de leyes laborales tales como: beneficios sociales, asignación 
filiar, • átificaciones, vacaciones, compensación por tiempo de servicios, 
d 	.do no laborable trabajado, bonificaciones, según corresponda, entre 
otr 	de acuerdo con, la legislación laboral, así como realizar las retenciones y 
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11. REQUISITOS SEGÚN LEYES, REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS 
METODOLÓGICAS Y SANITARIAS, REGLAMENTOS Y DEMÁS NORMAS 

El servicio contratado será efectuado dentro del marce legalsiguiente: 

ny 27626, ley que Regula la Actividad de las Empresas Especiales de 
Servicios y las Cooperativas de Trabajadores, 

El 13,S 003-2002-TR establecen disposiciones de las leyes 27626 y 27696 
que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y las 

\.. 
	cooperativas de trabajadores. 

Bajo ese contexto, el cc n1ratsta deber cumplir con los ri., 	y presupuestos 
establecidos en el maico 	alado, las normas 	 aplicabtes al 

DCoi
ersonal destacado, adema del 	legal 	 contratación del 

tado 

Co'-no se aprecia, los términos de referencia contenidos en las bases integradas 

establecieron de forma expresa que los postores serían responsables, entre otros, por 

el pago de las remuneraciones del "personal destacado", incluyendo los montos que 

podrían devengarse por concepto de leyes laborales, tales como gratificaciones, 

vacaciones, asignación familiar, beneficios sociales, compensación por tiempo de 

servicios, entre otros. 

Asimismo, según lo señalado en el numeral 11 de los citados términos de referencia, el 

servicio contratado debía efectuarse en el marco de la Ley N° 27626, que regula la 

"actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de 

trabajadores". 

21. 	En este punto, cabe recorda que, durante la etapa de formulación de consultas y/u 

observaciones, el I pugna 	realizó una consulta al Comité de Selección, vinculada al 

pago de beneficios las . r es, conforme se detalla a continuación: 
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Consulta: 	Nro. 14 
Consulta/Observación: 
Consultamos al respecto si en la estructura de costos a presentar como requisito para perfeccionar el contrato, se 
respetarán todos los conceptos por Derechos Sociales de los trabajadores y demás beneficios en cumplimiento del 
Régimen Laboral General, o el ganador de la buena pro se podrá acoger al Régimen Laboral Especial de las micro y 
pequeñas empresas que otorga beneficios sociales a medias para: el trabajador como por ejemplo: por CTS percibe 1/2  
sueldo por cada año de trabajo, el trabajador tiene 15 días de vacaciones por año de trabajo, el trabajador por 
gratificaciones recibe 1/2  sueldo en Julio y 1/2 sueldo en Diciembre, entre otros. Se debe tener en cuenta que el valor 
referencial se obtuvo teniendo en cuenta el Régimen Laboral General, por lo que consideramos que a fin de no perjudicar 
los beneficios sociales de los trabajadores obligatoriamente se debe respetar todos los conceptos por Derechos Sociales 
de los trabajadores y demás beneficios en cumplimiento del citado Régimen Laboral General. 

A ápite de las bases: 	Sección: Especifico 	Numeral: 2.4 	Literal: g) 	Página: 20 
A ículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones): 
.... 

....,,__. 	Análisis respecto de la consulta u observación: 

' Respecto a la Consulta, El Comité de Selección señala que se respetará el marco normativo de intermediación laboral y 
demás normas vinculantes que garanticen el adecuado servicio objeto de la convocatoria. 

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
null 

Asimismo, ante el cuestionamiet formulado por el participante WORKING GROUP 

CHIMBOTE S.R.L, la Dirección eneral de Riesgos del OSCE dispuso, a través del 
Pronunciamiento N2 23-2s d/OSCE-DGR, lo siguiente: 
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Cuestionamiento N°3 
	

Respecto a los Derechos laborales 

El participante WORKING GROUP CI-1111BOTE SIL. cuestionó la absolución de la 
consulta y/u observación N° 14; toda vez que, según refiere: 

"Advertimos que la absolución realizada por la entidad contraviene el principio de transparencia 
de la LCE, toda vez que las bases no especifican la absolución de manera clara para el proveedor, 
y tal como lo especifica la LCE y su reglamento así como la DIRECTIVA N° 009-2016-OS CE/CD, 
el comité de selección debe absolver las consultas y observaciones de manera motivada mediante 
el pliego absolutorio de consultas y observaciones, debiéndose identificar y transcribir todas las 
consultas y observaciones formuladas por los participantes, detallándose el análisis del Comité 
de Selección respecta a las consultas y observaciones recibidas así como la precisión exacta de 
lo que se incorporará en las Bases Integradas. Asimismo, se advierte que la ler de intermediación 
laboral no prohibe la contratación en el régimen de pequeña empresa, por consiguiente, la 
solución realizada carece de información" (El subrayado es agregado). 

ronuncia miento 

respecto, cabe señalar que, en el artículo 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamento, 
se establece que la Entidad es la responsable de elaborar el requerimiento (los términos 
de referencia en caso de servicios), debiendo contener la descripción objetiva y precisa 
de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad 
pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación. 

Así, el numeral 8.5 del citado articulo dispone que, el requerimiento debe incluir las 
exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, 
reglamentos y demás normas que regulan el objeto de la contratación de carácter 
obligatorio. 

En tal sentido, corresponderá señalar que, los términos de referencia deberán contener los 
aspectos derivados de las normas que regulan el objeto de la contratación (reglamentos 
técnicos, directivas o directrices propias del sector, entre otras), de tal manera que permita 
satisfacer de manera adecuada las necesidades de la Entidad. 

Por su parte, en el artículo 7 de la -Ley que regula la actividad de las empresas especiales 
de servicios-y de las cooperativas de trabajadores", se establece que los traotjadores 
socios t ijadores de las empresas de servicios o cooperativas, cuando fueren 
destar 	a una empresa usuaria, tienen derecho durante dicho periodo de 
pres 	i n de servicios a percibir las remuneraciones y condiciones de trabajo que 
la 	presausuaria otorga a sus trabajadoresl . 

En el presente c se aprecia que, el participante RVC SERVICES SRLTDA a través de 
consult 	I observación N° 14, consultó al comité de selección "(...) si en la 

estructura de costos a presentar como requisitos para perfeccionar el contrato, se 

respetarán todos los conceptos por Derechos Sociales de los trabajadores y demás 
beneficios en cumplimiento del Régimen Laboral General, o el ganador de la buena pro 

se podrá acoger al Régimen Laboral Especial de las micro y pequeñas empresas que 
otorga beneficios sociales a medias ''. 
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Ante lo cual, el comité de selección señaló que sy 	respetará el marco normativo de 
intermediación laboral y demás normas vinculantes que garanticen el adecuado servicio 
objeto de la convocatoria". 

En relación con ello, el recurrente en su solicitud de elevación cuestionó la absolución de 
la citada consulta yiti observación, toda vez que, según refiere, el comité de selección 
habría contravenido el Principio de Transparencia al no especificar en la absolución su 
decisión en cuanto a la intennediación laboral. 

De lo expuesto, se desprendería que, el comité de selección brindó los alcances relativo.> 
a la petición obrante en la consulta y/u observación materia de análisis, toda vez que, en 
la absolución indicó que se respetará el marco normativo de la intennediación laboral, el 
cual no restringe la participación de las micro y pequeñas empresas, y además, dispone 
que independientemente del régimen al cual pertenecen los potenciales postores, los 

rdueraelcsheorásnladbe  
ostraacleas de dos, lcoosntfroarmejaldoores  indica 

deberán 
 el articu 

adecuarse 
 al articulo de l 

régimen
aley qt'e regula 

la 	ida ee laElantaerid a 
actividad 

d las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores". 
	 -i  
En ese sentido, considerando que, el comité de selección brindó los alcances relativos a 
la /petición obrante en la consulta y/u observación materia de análisis, respecto a la 
aplicación de los derechos laborales, este Organismo Técnico Especializado ha decidido 
NO ACOGER el presente cuestionamiento_ 

Posteriormente, se publicaron las bases integradas del procedimiento de selección, 

habiendo presentado el Impugnante su oferta económica con pleno conocimiento de 

las disposiciones contenidas en las bases, así como en el Pronunciamiento N° 234-

2019/0SCE-DGR. 

22. Analizando lo expuesto, este Tribunal observa que, al absolver la consulta del 

participante R.V.C. SERVICES S.R.LTDA. (el Impugnante), el Comité de Selección dejó 

expresa constancia que, para la formulación de la estructura de costos, los postores 

debían respetar el marco normativo de intermediación laboral y demás normas 

vinculantes que garanticen la adecuada ejecución del servicio, lo cual, evidentemente, 

incluye a la Ley N° 27626, "Ley que regula la actividad de las empresas especiales de 

servicios y de las cooperativas de trabajadores". 

Así, confor 	lo dispone el artículo 7 de la citada norma legal, los trabajadores y socios 

trabajador 's de las empresas de servicios o cooperativas, cuando fueren destacados a 

una em res a usuaria [como es el caso del destaque de los trabajadores de la empresa 

g na r de la buena pro a ESSALUDJ, tienen derecho durante dicho período de 

pr 	ción de servicios a percibir las remuneraciones y condiciones de trabajo que la 

usua 	otorga a sus trabajadores, lo que, en el caso concreto, abarca, entre 

4  En el prdsente caso, ESSALUD. 
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otros, al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728. 

En ese contexto, considerando que los trabajadores sujetos al régimen del Decreto 

Legislativo N° 728 gozan, entre otros beneficios sociales, del derecho al pago de la 

"Compensación por tiempo de servicios — CTS", que, en el caso de los trabajadores de 

ESSALUD corresponde a un monto equivalente al cien por ciento (100%) de una 

remuneración al año, queda claro que la oferta económica del Impugnante fue 

formulada soslayando las normas vinculantes que garantizan la adecuada ejecución del 

servicio, tales como la Ley N° 27626, en la medida que la estructura de costos 

elaborada por el Impugnante sólo considera el pago de la CTS por un monto 

equivalente al cincuenta por ciento (50%) de una remuneración al año, tal como lo 

prescribe el régimen laboral especial de la micro y pequeña empresas. 

E tal sentido, al haberse verificado que la oferta económica del Impugnante no 

co ideró en su formulación las disposiciones contenidas en el artículo 7 de la Ley N° 

276 6, "Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las 

cooperativas de trabajadores", a pesar de que ésta forma parte de las normas 

esenciales para brindarse el servicio materia de la contratación, se concluye que la 

decisión del Comité de Selección de rechazar la oferta del Impugnante se ajusta a 

derecho, no correspondiendo amparar los argumentos expuestos por el citado postor. 

23. En consecuencia, respecto a este extremo del rechazo de la oferta del Impugnante, se 

ha podido apreciar que, efectivamente, el Impugnante no ha considerado en los 

elementos constitutivos de su oferta el costo correcto de la CTS de los trabajadores 

destacados a ESSALUD, por lo que, de reincorporarlo al procedimiento de selección, se 

pondría en riesgo la eficiente ejecución del contrato, no cumpliendo con el objetivo 

que persigue el artículo 47 del Reglamento. 

n 24. Por tanto, en el caso en concreto, se ha podido advertir que el Impugnante no cumplió 

con sustentar el detalle completo de los elementos constitutivos de su oferta, 

obviando presupuestar las diferentes prestaciones u obligaciones previstas en los 

términos de referencia, r zón por la cual corresponde declarar infundado el presente 

punto contr ertido; , en consecuencia, corresponde confirmar el rechazo de la 

oferta del I pugnan dispuesto por el Comité de Selección. 

5  Cabe precisar que, d- /.cuerdo con el artículo 40 del Decreto Supremo N152  007-2008-TR, "Texto Único Ordenado de la Ley 

de Promoción de la ompetitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo 

Decente, Ley MYPE", Los trabajadores de la pequeña empresa tendrán derecho, además, a la compensación por tiempo de 

servicios, con arreglo a las normas del régimen común, computada a razón de quince (15) remuneraciones diarias por año 

completo de servicios, hasta alcanzar un máximo de noventa (90) remuneraciones diarias. 
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SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: determinar si corresponde descalificar la oferta del 

Adjudicatario en el procedimiento de selección, por haber presentado documentación 
falsa o adulterada. 

25. Sobre este extremo, debe precisarse que, al haberse declarado infundado el primer 

punto controvertido, en lo referido a revertir el rechazo de la oferta del Impugnante, 

no correspondería que el Tribunal, en principio, se avoque al análisis de los 

cuestionamientos que éste haya podido formular en contra de la oferta del 

Adjudicatario, pues al no haber revertido su condición de rechazado, no se encuentra 

legitimado procesalmente para cuestionar la citada oferta y menos aún la buena pro, 

conforme lo dispone el artículo 101 del Reglamento, aspecto que ha sido materia de 

diversos pronunciamientos de este Tribunal en ese sentido. 

0si

S embargo, dado el interés público que importa la denuncia que el Impugnante ha 

ef ctuado, en relación a una posible transgresión a los principios de integridad y de 

pr sunción de veracidad en el desarrollo del presente procedimiento de selección, 

es e Colegiado considera pertinente evaluar dicha situación, a efectos de determinar 

, efectivamente, el Adjudicatario presentó documentación falsa o adulterada en su 
oferta. 

Respecto de la presentación de documentación falsa o adulterada en la oferta del 
Adjudicatario. 

26. Sobre el particular, debe indicarse que, de la revisión del expediente administrativo, se 

advierte que el Impugnante ha realizado diversas imputaciones vinculadas con la 

supuesta presentación de documentación falsa o adulterada en la oferta del 

Adjudicatario, específicamente, la relacionada con el personal clave. En ese contexto, 

el Tribunal analizará tales cuestionamientos en virtud al interés público antes aludido. 

Al respecto, el Impugnante sostiene que los certificados del 3 de agosto de 2010, 

emitidos por el Instituto Superior Idatur a favor de las señoras Evelyn Clara Valencia 

Soto y Rosalina Smith Arteaga Chávez, serían documentos falsos o adulterados, por 

cuanto la coordinadora académica de citado instituto manifestó, a través de la carta 

s/n del 12 de abril de 2019, que el formato y la firma empleados para la elaboración de 

los citados documentos no •• rrespondían a la institución ni a su personal. 

En tal sentido, consid 	que debería descalificarse la oferta del Adjudicatario, así 

como iniciar .rocedip ento administrativo sancionador en su contra. A fin de sustentar 

su denuncia a • . (: copia de la carta s/n del 12 de abril de 2019, suscrita por la señora 
Therezina Matie,  zo León, en su condición de Coordinadora Académica del Instituto 
Idatur. 
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Por su parte, el Adjudicatario ha manifestado que los certificados cuestionados por el 

Impugnante habrían sido emitidos por el Instituto Idatur en convenio con la empresa 

Silsa, y que la Gerente General del citado instituto, Lic. Therezina Ana Matienzo León, 

no habría tenido en cuenta dichos documentos por no corresponder a cursos 

curriculares. 

A fin de sustentar su manifestación adjunta los descargos de las señoras Evelyn Clara 

Valencia Soto y Rosalina Smith Arteaga Chávez, en los que ratifican haber recibido la 

capacitación materia de cuestionamiento. 

obre el particular, a fin de verificar la circunstancia alegada por el Impugnante, 

co responde revisar, en primer lugar, lo indicado en los documentos cuestionados, 

apr ciándose que consignan el siguiente tenor: 

pscE Swervilucaelx 
Cardrabano 
MI 1~ 



t u r 

Andrea Velasque 

GERENTE GENERAL 

jah1 SERVICES SFIltda 

Agradeciendo de la misma manera su atención, hago propicia la oportunidad de reiterarle mis 

más altas consideraciones y estima personal. 

Atentamente, 

Cla, 

idet 
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De las imágenes reseñadas, se observa que se pretende acreditar que las señoras 

Evelyn Clara Valencia Soto y Rosalina Smith Arteaga Chávez llevaron el curso de 

Microsoft Office 2007 en el Instituto Superior Tecnológico Privado IDATUR, durante el 

periodo del 10 de mayo al 18 de julio de 2010; sin embargo, los argumentos expuestos 

por el Impugnante indican que dicha capacitación no se habría llevado a cabo en la 

realidad, debido a que el emisor de tales documentos, negó haberlos expedido, 

conforme se aprecia a continuación: 

De mi consideración: 

Asunto: 	Respuesta sobre verificación yjo confirmación 

(IP Certificados otorgados por el instituto 

Referencia: 	CARTA Isr155 —GG-RCV-2019 

Reciba un cordial saludo a nombre del Instituto Superior Privado IDATOR, asinsiurnio damos 

respuesta a la carta N°155-GG-RCV-2019, recibida el viernes 12 de abril de 2019. 

Habiendo realizado la verificación correspondiente en nuestros archivos académicos generales, 

podemos indicar, que los certificados adjuntos de la Srta. Valencia Soto, Evelyn Clara y Arteaga 

Chavez Rosalina Smith, no tiene validez puesto que no corresponde al formato y tampoco d la 

firma de la directora de nuestra institución. 



b'Et. lO 

De mi consIderación: 

Es grato dirigirme a Ud., a fin de ratificarme en TODOS LOS EXTREMOS de ia canto de fera 2 

de abril de 2019, emitida por la Lic. Therezina Matienzo León Coordinado Acaden-d2i,  inri 

Quedando mi representada en ejercicio de su libre d 

\44. 	o penales que considere pertinentes 

Hago propicia la/ bportunidad de reiterarle mis m 

Atentamente 

0nsider000nes y estima pers 

............. 
.STHER INCA SOLIER 
DIRECTORA 
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En ese sentido, este Tribunal, en el ejercicio de su potestad como órgano responsable 

de velar por la legalidad e integridad de los procedimientos de selección, consideró 

pertinente solicitar al Instituto Superior Tecnológico Privado IDATUR, a través del 

decreto del 27 de mayo de 2019, confirmar la autenticidad de los documentos 

cuestionados, así como ratificarse en lo expresado en la carta s/n del 12 de abril de 

2019. 

En respuesta, el citado instituto, comunicó, a través de la carta s/n del 31 de mayo de 

2019, lo siguiente: 



Sin perjuicio de lo ex 

remitido c tro de 

cuestionad 

cabo cabo mediante n 

uesto, es importante mencionar que, si bien el Adjudicatario ha 

.raciones juradas suscritas por las beneficiarias de los certificados 

'as que indican que los cursos de capacitación habrían sido llevados a 

convenio con la empresa Service SILSA S.A., cabe precisar que dichas 
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De la citada comunicación, se observa que la Directora del Instituto Superior 

Tecnológico Privado IDATUR, señora María Esther Inca Soller, confirmó en todos sus 

extremos, lo expuesto en la carta s/n del 12 de abril de 2019, en la cual se dejó 

constancia que los certificados otorgados a favor de las señoras Evelyn Clara Valencia 

Soto y Rosalina Smith Arteaga Chávez carecían de validez, en razón a que el formato 

empleado y la firma consignada no correspondían a su persona ni al formato del 
instituto. 

En tal sentido, y conforme ha sido reiterado en diversos pronunciamientos emitidos 

por este Tribunal, para determinar la falsedad o adulteración de un documento, 

resulta relevante atender la declaración efectuada por el supuesto órgano o agente 

emisor del documento cuestionado manifestando no haberlo expedido, no haberlo 

firmado o haberlo emitido en condiciones distintas a las consignadas en el documento 
objeto de análisis. 

n consecuencia, al contarse con la manifestación expresa de los representantes del 

In tituto Superior Tecnológico Privado IDATUR, este Colegiado concluye que los 

c rtificados cuestionados son falsos, correspondiendo descalificar la oferta del 
Adjudicatario, por haber vulnerado el principio de presunción de veracidad. 

Asimismo, corresponde abrir procedimiento administrativo sancionador en contra de 

la empresa SERVIS EUALU S.R.L. (Adjudicatario), por haber incurrido en la comisión de 

la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, por la presentación de los siguientes documentos falsos: 

Certificado del 3 de agosto de 2010, emitido por el Instituto Superior 

Tecnológico Privado IDATUR a favor de la señora Evelyn Clara Valencia Soto, 

por su participación en el curso Microsfot Office 2007. 

Certificado del 3 de agosto de 2010, emitido por el Instituto Superior 

Tecnológico Privado IDATUR a favor de la señora Rosalina Smith Arteaga 

Chávez, por su participación en el curso Microsfot Office 2007. 

Para tal efecto, debe remitirse a la Secretaría del Tribunal, copia de los folios 3 al 18, 

96 al 101, 219 y 221 del e'resente expediente. 

35. 
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alegaciones no generan convicción en el Colegiado, en la medida que el Adjudicatario 

no ha remitido algún medio probatorio que sustente tales afirmaciones; asimismo, 

cabe recordar que la firma que obra en los certificados cuestionados y en la carta s/n 

del 31 de mayo de 2019, corresponde a la señora María Esther Inca Soller, quien fue la 

persona que ratificó la falsedad de aquellos. Por tanto, no corresponde amparar los 

argumentos expuestos. 

Además, cabe añadir que el Adjudicatario se encuentra actualmente inhabilitado para 

contratar con el Estado, conforme a los fundamentos expuestos en la Resolución N' 

584-2019-TCE-S4 del 10 de abril de 2019. 

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro 

del procedimiento de selección. 

Al respecto, al haberse determinado en los acápites anteriores que corresponde 

onfirmar el rechazo de la oferta del Impugnante y descalificar la oferta del 

A judicatario, por haber presentado documentos falsos a la Entidad, este Colegiado 

procedió a revisar el "Acta — reunión de trabajo" del 5 de abril de 2019, evidenciándose 

que no existen ofertas válidas. 

En tal sentido, este Colegiado considera que el presente procedimiento de selección 

debe ser declarado desierto, actuación que, de acuerdo a lo analizado en la presente 

resolución, corresponde ser realizada por la Entidad, debiendo declararse infundado 

este extremo del recurso de apelación. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado estima que, en virtud del análisis efectuado, y 

en aplicación del literal a) del artículo 106.1 del Reglamento, corresponde declarar 

infundado el recurso de apelación presentado por el Impugnante. 

Finalmente, corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada por el 

Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo establecido 

en el artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mariela 

Sifuentes Huamán y la intervención de las vocales Cecilia Berenise Ponce Cosnne y Lucero 

Ferreyra Coral, quien ,éemplaza a la Vocal María Rojas Villavicencio de Guerra, según rol de 

turnos de vo ales gente, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataci 	Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 079-2019-0SCE/PRE del 

23 de ener 	019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 

30225, Ley e Contrataciones del Estado, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 

1341 y De eto Legislativa N' 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
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Resolución Nv1530-2019-TCE-S2 

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 infundado el recurso de apelación interpuesto por el postor R.V.C. SERVICES 

S.R.LTDA., contra el rechazo de su oferta y el otorgamiento de la buena pro en el 

Concurso Público N° 1-2018-ESSALUD/RAICA-1 — Primera Convocatoria, para la 

"Contratación de/servicio de otorgamiento de citas, confirmación y seguimiento de citas 

otorgadas por el sistema de referencias; información administrativa, económica y de 

seguros de/a Red Asistencial 	(Essalud en linea)"; por los fundamentos expuestos. 

En consecuencia corresponde: 

Confirmar el rechazo de la oferta del postor R.V.C. SERVICES S.R.LTDA., que 
dispuso el Comité de Selección. 

Descalificar la oferta del postor SERVIS EUALU S.R.L., en el Concurso Público N° 

1-2018-ESSALUD/RAICA-1 — Primera Convocatoria y revocar la buena pro 

otorgada a su favor. 

1.3 	Disponer que la Entidad declare desierto el Concurso Público N° 1-2018- 

ESSALUD/RAICA-1 — Primera Convocatoria, conforme a lo indicado en el 

fundamento 35 de la presente resolución. 

Abrir expediente administrativo sancionador contra el postor SERVIS EUALU S.R.L., por 

su presunta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del 

numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, 

modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, referida a la presentación 

de documentación falsa o adulterada consistente en los documentos señalados en el 

fundamento 34 de la presente resolución. 

Ejecutar la garantía otorgada por el postor R.V.C. SERVICES S.R.LTDA., para la 

interposición de su recurso de apelación. 

/ 
Disponer la de olución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que deberá 

recabarlos e' ja mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días _ 

caler dario 4 I notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) 
pers na 	que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes 

adminis rativos serán nviados al Archivo Central de OSCE para que se gestione su 
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eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001/2018-AGN-DNDAAI "Norma 

para la eliminación de documentos de archivo en las Entidades del Sector Público". 

5. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 
Sifuentes aman. 

Ponce Cos e. 
Ferreyra C ral. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N12  687-2012/TCE, del 3.10.12. 
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