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Sumilla: "(...) el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa 

que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es 

otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 

maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo 

el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que dichas 

contrataciones se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores 

condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los 
principios regulados en la Ley" (sic.). 

Lima, 10 JUN. 2019 

VISTO en sesión de fecha 7 de junio de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1662/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por las empresas Concesiones Alimentarias Salud y Vida S.R.L. y 

Quinta Recreo El Latino E.I.R.L., integrantes del Consorcio Añañau, contra el 

otorgamiento de la buena pro en el marco de los ítems Nos. 1 y 2 de la Adjudicación 

Simplificada N° SM-26-2018-ESSALUD/RAAP-2 (1825A00026) — Segunda Convocatoria; 

oídos los informes orales y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)1, el 16 de octubre de 2018, el Seguro Social de Salud — ESSALUD, 
en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° SM-3-2018-
ESSALUD/RAAP-1 - Primera Convocatoria,  para la "Contratación de servicio de 
alimentación y nutrición para el Hospital!! Abancay y el Hospital I Andahuaylas de 

la Red Asistencial Apurímac, por el periodo de 12 meses", con un valor referencial 
total de S/ 1'241,102.56 (un millón doscientos cuarenta y un mil ciento dos con 
56/100 soles). 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 
gislativo N° 1341, en adelante la Ley, y, su Reglamente,aprobado po el Decreto 

upremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Su • remo N°05 017-EF, 
adelante el Regla ento. 

Cabe s 	ar que el 23 de noviembre de 2018 se llevó a cabo el a to de 

presentación de ofertas y el 31 del mismo mes y año se publicó la declar ción de 

Ficha obrante a folio 73 del exped 	dministrativo. 
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rse presente que, de conformidad con lo establecido en el numeral 44.3 

del 	iculo 44 del Reglamento, cuando los 

ciaran desiertos, la siguiente convocatoria debe efe 

procedimien de selección. En este punto, cabe añ 

Ficha obrante a folio 75 del expediente adrirativo. 

Ficha obrante a folios 76 del expediente a 	rativo. 

proced 
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desierto del procedimiento de selección, en tanto no quedó ninguna oferta 

válida. 

Según la ficha publicada en el SEACE3, el 14 de diciembre de 2018, la Entidad, 

convocó la Adjudicación Simplificada N° SM-26-2018-ESSALUD/RAAP-1 

(1825A00026) - Primera Convocatoria,  para la "Contratación de servicio de 

alimentación y nutrición para el Hospital II Abancay y el Hospital I Andahuaylas de 

la Red Asistencial Apurímac, por el periodo de 12 meses", con un valor referencial 

total de S/ 1'241,102.56 (un millón doscientos cuarenta y un mil ciento dos con 

56/100 soles). 

Cabe señalar que el 27 de diciembre de 2019 se llevó a cabo el acto de 

presentación de ofertas y el 31 del mismo mes y año se publicó la declaración de 

desierto del procedimiento de selección, en tanto no quedó ninguna oferta 

válida. 

Según la ficha publicada3  en el SEACE, el 1 de abril de 2019, la Entidad convocó la 

Adjudicación Simplificada N° SM-26-2018-ESSALUD/RAAP-2 (1825A00026) — 

Segunda Convocatoria,  por relación de ítems, para la "Contratación de servicio de 

alimentación y nutrición para el Hospital II Abancay y el Hospital I Andahuaylas de 

la Red Asistencial Apurímac, por el periodo de 12 meses", con un valor referencial 

total de S/ 1'285,287.81 (un millón doscientos ochenta y cinco mil doscientos 

ochenta y siete con 81/100 soles), en adelante, el procedimiento de selección. 

El Ítem N° 1 "Servicio de alimentación y nutrición para el Hospital II Abancay" fue 

convocado con un valor referencial ascendente a S/ 894,377.81 (ochocientos 

noventa y cuatro mil trescientos setenta y siete con 81/100 soles). 

El Ítem N° 2 "Servicio de alimentación y nutrición para el Hospital I Andahuaylas" 

fue convocado con un valor referencial ascendente a S/ 390,910.00 (trescientos 

noventa rffil novecientos diez con 00/100 soles). 
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desierto no concluye el procedimiento de selección, razón por la que se debe 

proseguir con el mismo. Por tanto, la normativa aplicable al presente 

procedimiento de selección (Segunda Convocatoria) es la Ley y su Reglamento, 

conforme lo dispone la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Texto 

Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 082-2019-EF. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE y en el expediente 

administrativo, el 11 de abril de 2019 se presentaron las ofertas, en tanto que el 

15 del mismo mes y año se publicó en el SEACE el otorgamiento de la buena pro 

de los ítems Nos. 1 y 2 a favor de la empresa Corporación Servigood 5.A.C., en 

adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

Orden de prelación del ítem N° 1: 
Etapas 

Resultado Postor Precio 
Admisión Orden de prelación 

ofertado 

(SI) 

CORPORACIÓN SERVIGOOD S.A.C. Admitido 
° 1 	lugar 

(96.00 puntos) 
791,058.58 Adjudicado 

CONSORCIO AÑAÑAU: 

CONCESIONES ALIMENTARIAS SALUD 

Y VIDA S.R.L. 

QUINTA RECREO EL LATINO E.I.R.L. 

Admitido 
2° lugar 

(87.28 puntos) 
893,648.78 

Orden de prelación del ítem N° 2: 

Postor 

Etapas 

Resultado 
Admisión Orden de prelación 

Precio ofertado 

(S/) 

CORPORACIÓN SERVIGOOD 5.A.C, Admitido 
° 1 	lugar 

(96.00 puntos) 
366,400.00 Adjudicado 

CONSORCIO AÑAÑAU: 

CONCESIONES ALIMENTARIAS SALUD 2° 
Y VIDA S.R.L. 

QUINTA RECREO EL LATINO E.I.R.L. 

Admitido 
lugar 

(90.54 puntos) 
388,516.00 

4. 	M diante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

ito presentados el 24 de abril de 2019, ante la Oficina Desconcentrada del 

SCE ubicada en la ciudad de Abancay, subsanados con el escrito presentado el 

26 del mismo mes y año, e ingresados el 29 de abril de 13 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal e Contrataciones del Estado, en adela te, el Tribu 	las empresas 
Con 	es Alimentarias Salud y Vida S.R.L. y QL4inta  Rec o El fLatino' E.I4R.L., 
integrantes del Consorcio Arlatiau, en adelante, e 	ugnante,~ieron 
recurso de apelación contra,ftl,4torgamierito de la buena pro de los ítems Nos. 1 y 

2 del procedimiento de sel 	n, solicitando la no admisión y/o deséalificación de 
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las ofertas presentadas por el Adjudicatario y que se otorgue la buena pro a su 

favor en el marco de los ítems que impugna. 

Sustentó su recurso en los siguientes términos: 

Cuestionamientos contra la oferta presentada por el Adjudicatario en el ítem N°1  

3.1. En el caso de la señora Nancy Guizado Pastor, propuesta como "Maestro de 

cocina", indicó que el Adjudicatario no acreditó que cuente con título de 

chef ni con 18 meses de estudios en centro de formación gastronómica, 

debido a que solo presentó un Acta de evaluación de práctica pre 

profesional. 

3.2. En el caso de los señores Jessica Marlene Carbajal Salazar, Saúl Gómez 

Cartolín y Dedicación Victoria Ortiz López, propuestos como "Responsables 

de dietas", señaló que el Adjudicatario no acreditó que éstos cuenten con 

estudios de 1 año en centro formadores de gastronomía, debido a que solo 

presentó certificados de estudios secundarios, asimismo en el caso de 

Maribel Contreras Carbajal, propuesta también como "Responsable de 

dietas", el certificado emitido por SENATI correspondiente al "Módulo de 

nutrición" con una duración de 30 horas tampoco acredita los estudios 

requeridos para el cargo. 

3.3. El Certificado de trabajo del 21 de octubre de 2017 emitido por la empresa 

Servicios Múltiples Masalim S.R.L., en adelante Masalim, a favor de la señora 

Maribel Contreras Cabajal, por haber laborado como "Responsable de 

dietas" en el Hospital II de Abancay, en los periodos comprendidos desde el 

1 de noviembre de 2015 hasta el 22 de abril de 2017 y 1 de junio de 2017 

hasta el 30 de setiembre de 2017, según indicó, contiene información 

inexacta, debido a que dicha persona no pudo prestar sus servicios en el 

último periodo, por cuanto la empresa Masalim concluyó sus servicios el 22 

de ab de 2017, y a partir de dicha fecha una empresa distinta estuvo a 

cargo del mismo [Contrato N° 7-D-RAAP-ESSALUD-2017 del 20 de abril de 

2017]. 

3.4. El Certificado de trabajo del 5 de abril de 2017 emitido/  r la empres/:a-./  

Masalim a favor de la s ora Sonia Huamá Guillén, eti- haber laby-ado 

como "Cocinera de di s y/o responsable e fórpíís eri,,eLseryicio de 
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alimentación y nutrición" en la Red Asistencia ESSALUD - Ayacucho, según 
indicó, contiene información inexacta, debido a que en los 

correspondientes Términos de Referencia no se contempla el cargo de 

Responsable de fórmulas, conforme lo ha corroborado la Coordinadora de 

Nutrición y Dietética de dicha Red, con lo cual, adicionalmente, no acredita 

la experiencia de 12 meses en el cargo. 

Asimismo, el Adjudicatario no acreditó, respecto a dicha persona, los 

estudios de un año en gastronomía. 

3.5. El Certificado de trabajo del 28 de abril de 2017 emitido por la empresa 

Masalim a favor de la señora Georgina Abdías Gutiérrez Ludeña, por haber 

laborado como "Responsable de refrigerios" en el Hospital II de Abancay, 
desde el 20 de marzo de 2016 hasta el 22 de abril de 2017, según indicó, 

contiene información inexacta, debido a que dicha persona laboró en el 
cargo de Responsable de comedor cena con una jornada laboral de medio 
tiempo, y no como Responsable de refrigerio que es una labor de tiempo 
completo. 

Al respecto adjuntó las declaraciones juradas de sus compañeras de trabajo 

Maritza Cáceres Quispe y Maruja Yolanda Jara Chiclla, siendo esta última la 

que ocupó el cargo de Responsable de refrigerios desde el 1 de mayo de 
2016 hasta el 22 de abril de 2017. 

3.6. El Certificado de trabajo del 10 de junio de 2017 emitido por la empresa 

Masalim a favor de la señora Leonarda Ccoicca Torres, por haber laborado 

como "Responsable de comedor y/o ayudante cocina", desde el 1 de 

setiembre de 2016 hasta el 31 de mayo de 2017, según indicó, contiene 
formación inexacta, debido a que dicha persona no registra aportaciones 

a ESSALUD y tampoco emitió recibos por honorarios en relación a. dicha 
labor. 

.7. El Certificado de trabajo del 25 de abril de 2017 emitido por la empresa 
Masali 	a favor de la señora Maruja Yolanda Jara Chiclla, por haber 

I. • rado como "Responsable de comedor cena /o atención de refrigerios" 

en el Hospital II de Abancay, desde el 1 de ener de 2015 hast 'el 22 deAril 

de 2017, según indicó, contiene información i exacta, debi 	a qu /dicha 
persona nunca laboró c o Responsable de c edo ena info e a su 
declaración jurada 	20 de abril de 2019, sino que la • ,,ro como 
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Responsable de refrigerios desde el 1 de mayo de 2016 hasta el 22 de abril 

de 2017. 

3.8. El Certificado de trabajo del 10 de julio de 2018 emitido por la empresa 

Masalim a favor del señor Leoncio Ely Gonzáles Aguilar, por haber laborado 

como "Panadero, almacenero y/o personal de limpieza", desde el 13 de 

enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2018, según indicó, conforme a dicho 

certificado la persona citada, propuesta para el cargo de "Responsable de 

almacén, limpieza y desinfección" solo contaría con una experiencia de 5 

meses y 13 días, y no con la experiencia mínima de 6 meses requerida en las 

bases. 

3.9. Los Certificados en Nutrición Clínica, Implementación del Sistema HACCP 

del 1 de febrero de 2019 emitidos por la Escuela Internacional de Graduados 

a favor de las señoras Vilma Leonor Huayta Flores y Luz Delia Yanapa Calsina, 

según indicó, contiene información inexacta, debido a que en aquellos se 

consigna una duración de 72 horas lectivas correspondientes a los días 29 al 

31 de enero de 2019, sin embargo, ninguna capacitación puede durar 24 

horas diarias, más aun cuando del propio documento se desprende que se 

trata de 20 horas presenciales y 30 horas de prácticas que también serían 

presenciales. 

3.10. En relación al equipamiento estratégico, sostuvo que el Adjudicatario 

presentó una Carta de compromiso de compra, sin embargo se trata de un 

documento de carácter unilateral que no permite acreditar de forma 

fehaciente, objetiva y precisa la disponibilidad del equipamiento estratégico 

requerido. 

Cuestionamie 
	contra la oferta presentada por el Adjudicatario en el ítem N°1 

3.1 	relación al señor Juan Carlos Arcos Sacca, propuesto como "Maestro de 

cocina", incljcó que en tanto el Adjudicatario solo presentó certificados de 

estudios secundarios, no se acreditó que cuente con título de chef ni con 2 

años d estudios en centro de formación gastronómica. 

3.12. En relación a los señores Víctor Sacca Huanání y Yaneth Yovana Alar 

Ortega, propuestos como "Responsables / de dietas", - ipdicó 	e /él 

Adjudicatario no acred)1q1que éstos cuenten con estudios de ano n centro 

formadores de gastr 	Ía. 
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3.13. El Certificado de trabajo del 5 de julio de 2018 emitido por la empresa 

Masalim a favor de la señora Marina Sacca Huamaní, por haber laborado 

como "Responsable de dietas y/o refrigerios", desde el 1 de febrero de 2016 

hasta el 31 de octubre de 2016, según indicó, contiene información 
inexacta, debido a que dicha persona no registra aportaciones a ESSALUD y 

no ha emitido recibos por honorarios respecto a los referidos servicios. 

3.14. El Certificado en Nutrición Clínica, Implementación del Sistrma HACCP del 
1 de febrero de 2019 emitidos por la Escuela Internacional de Graduados a 

favor del señora Noemí Zenia Yarasca Chura, según indicó, contiene 
información inexacta, debido a que en aquel se consigna una duración de 

72 horas lectivas correspondientes a los días 29 al 31 de enero de 2019, sin 

embargo, ninguna capacitación puede durar 24 horas diarias, más aun 

cuando del propio documento se desprende que se trata de 20 horas 

presenciales y 30 horas de prácticas que también serían presenciales, 

asimismo en los días señalados en el certificado la mencionada se 

encontraba laborando en el Hospital de Andahuaylas. 

3.15. En relación al equipamiento estratégico, el Adjudicatario presentó una Carta 
de compromiso de compra, sin embargo se trata de un documento de 

carácter unilateral que no permite acreditar de forma fehaciente, objetiva y 

precisa la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

5. 	Con decreto del 2 de mayo de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación, 

en tanto que el 7 del mismo mes y año se notificó mediante el SEACE4  el mismo, a 
efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientess y, de ser el caso, 

que los postores distintos al Adjudicatario que pudieran verse afectados con la 

resolu 'ión del Tribunal, absuelvan aquel'. 

6. 	Me nte Oficio N 01-UAIHyS-0A-D-RAAP-ESSALUD-2019 y Formulario de trámite 
impulso de expediente administrativo presentado el 10 de mayo de 2019 ante 

0 bran olio 72 del expediente administrativo. 

De conformidad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 días hábiles, 

contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el expediente de contratación r,--] 
completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un informe técnico legal es 
el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso in,erpuesto. 
De conformidad con el inciso 4 del artículo 	del Reglamento, postores distint s al Impugnante que 
afectados con la resolución del Tribunal díi absolver el traslado del recurso erkun  plazo máximo 
contados a partir del día siguiente de habs 	notificados a través del SEACE. 
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la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Abancay, e ingresado 

el 13 del mismo mes y año ante el Tribunal, la Entidad remitió, entre otros, lo 

antecedentes administrativos y el Informe Técnico Legal N° 46-0A11-RAAP-

ESSALUD-2019 del 9 de mayo de 2019, en el cual se indicó lo siguiente: 

6.1. En el caso de los maestros de cocina y responsables de dietas, el comité de 

selección dispuso eliminar la exigencia referida a la acreditación de la 

formación académica, siendo que el cumplimiento de dichos requisitos se 

haría efectivo al momento de la ejecución del servicio, de lo cual tuvo 

conocimiento del Impugnante, quien no formuló ningún cuestionamiento al 

respecto, por lo que, según indicó, en esta vía no puede pretender 

cuestionar la bases integradas. 

6.2. En relación a la supuesta falta de veracidad de la documentación presentada 

por el Impugnante, indicó que el Adjudicatario es responsable de la misma, 

encontrándose aquella sujeta al principio de presunción de veracidad, 

requiriéndose para declarar la existencia de información inexacta la 

respuesta del emisor, y realizó las siguientes precisiones: 

La señora Maribel Contreras Carbajal laboró en el periodo 

comprendido entre el 1 de junio hasta el 30 de setiembre de 2017 en 

el Hospital II Abancay, según el certificado emitido por la empresa 

Servicios Múltiples Masalin S.R.L., empresa que se encuentra 

inhabilitada para contratar con el Estado, por lo que corresponde que 

se acredita dicha experiencia. 

En el acta de otorgamiento de la buena pro, la nutricionista Heidy 

Farroñay Yauri, miembro del comité de selección, indicó que la señora 

Georgina, propuesta como persona de refrigerios, nunca realizó dicha 

labor en el puesto de trabajo indicado, por lo que se solicitó a la 

Unidades de Adquisiciones que realice la fiscalización posterior 

respecto al certificado que sustenta su experiencia. 

En re ion a las cartas de compromiso de compra, presentadas por el 

Adjudicatario para acreditar el equipamien 	estratégico, indicó que en 

aquellas éste "indica tácitamente que cu plirá con el equipamient 

menajería necesaria según lo indicado en los términos de referen a en 

ambos ítems" (sic), y prec'só que en las bases integradas 4 est eció a 

posibilidad de presenta " tro documento québeredite la disPon ilidad del 

equipamiento estraté 	" 
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7. 	Mediante escrito presentado el 14 de mayo de 2019 ante el Tribunal, el 
Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado del recurso de 

apelación solicitando desestimar los argumentos del Impugnante y asimismo 

descalificar sus ofertas, en atención a los siguientes argumentos: 

Cuestionamientos contra su oferta presentada en el ítem N°1 

7.1. En relación a la señora Nancy Guizado Pastor, propuesta como "Maestro de 

cocina", según indicó, su documentación debía presentarse para la 

suscripción del contrato, no obstante su presentada presentó el Acta de 
evaluación de práctica pre profesional, en la que se especifica que sus 

prácticas se realizaron desde el 1 de mayo de 2014 hasta el 24 de diciembre 

de 2015, prácticas que se realizaron de manera conjunta con su formación 

educativa. 

7.2. En relación a los señores Jessica Marlene Carbajal Salazar, Saúl Gómez 
Cartolín, Dedicación Victoria Ortiz López y Maribel Contreras Carbajal, 
propuestos como "Responsables de dietas", según indicó, su 

documentación debía presentarse para la suscripción del contrato. 

7.3. En relación al Certificado de trabajo del 21 de octubre de 2017 emitido por 
la empresa Masalim a favor de la señora Maribel Contreras Cabajal, por 

haber laborado como "Responsable de dietas" en el Hospital II de Abancay, 

en los periodos comprendidos desde el 1 de noviembre de 2015 hasta el 22 

de abril de 2017 y 1 de iunio de 2017 hasta el 30 de setiembre de 2017, 

según indicó, la referida empresa le informó sobre la existencia de un error 

m. -rial, pues en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2017 hasta 

de setiembre de 2017 la citada señora fue destacada al establecimiento 
INPE Abancay. 

Agregó que, 	Impugnante no ha cuestionado la veracidad del certificado 

por el p' do comprendido entre el 1 de noviembre de 2015 hasta el 22 de 

abr' de 2017, siendo dicho periodo suficiente para cumplir con la 

experiencia de 12 meses requerida en las bases, por ello no se habría/ 

cumplido el supuesto referido a la presentación cJ.e informaciórj inexacta/ 

7.4. En relación al Certifica o de trabajo del 5 de ab'rtdé 2017 emitido por la 
empresa Masalim a 	r de la señora Sonia Huamán Guillén, por haber 
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laborado como "Cocinera de dietas y/o responsable fórmulas en el servicio 

de Alimentación y Nutrición" en la Red Asistencia ESSALUD - Ayacucho, 

según indicó, la referida empresa le informó que la señora era la responsable 

de realizar las fórmulas, al ser éste un servicio también requerido por la 

Entidad, no obstante el Contrato N° 15-UAIHS-AO-RAAY-ESSALUD-2015 no 

especifica ello. 

Al respecto, según manifestó, si bien la nutricionista Cynthia Huamaní 

Huamán se pronunció sobre la experiencia de la señora Sonia Huamán 

Guillén en calidad de Responsable de fórmulas, indicando que ésta solo 

laboró como Cocinera de dietas, lo cierto es que la señora Huamaní Huamán 

no supervisó el servicio de nutrición en el Hospital II de Huamanga, siendo 

el coordinador del servicio el señor Romeo Córdova Arango. 

Ante la situación descrita, indicó lo siguiente: "(...) este hecho configura lo 

que se conoce como suplantación de funciones, lo cual amerita una sanción 

de carácter penal, al contestar documentos que no le corresponde y a lo cual 

se puede revisar el contrato realizado entre Essalud Ayacucho y Servicios 

Múltiples Masalim que señala el brindar el servicio de alimentación a los 

pacientes" (sic). 

7.5. En relación al Certificado de trabajo del 28 de abril de 2017 emitido por la 

empresa Masalim a favor de la señora Georgina Abdías Gutiérrez Ludeña, 

por haber laborado como "Responsable de refrigerios" en el Hospital II de 

Abancay, desde el 20 de marzo de 2016 hasta el 22 de abril de 2017, según 

indicó, debe tenerse en cuenta que el Contrato N° 07-D-RAAP-ESSALUD-

16 no especifica los puestos de trabajo o funciones a desarrollar, y remitió 

a declaración jurada de dicha trabajadora y el reporte de PDT que la 

credita como trabajadora a tiempo completo. 

.6. En relación I Certificado de trabajo del 10 de junio de 2017 emitido por la 

empres 	asalim a favor de la señora Leonarda Ccoicca Torres, por haber 

orado como "Responsable de comedor y/o ayudante cocina", desde el 1 

de setiembre de 2016 hasta el 31 de mayo de 	7, para acreditar la relación 

laboral con aquella remitió copia de la cons ancia de pagos de planilla PDT y 

las boletas de pago mensual emitidas a su avor. 

7.7. En relación al Certificad /1e trabajo del 25 de abril de 2017 em 	o por la 

empresa Masalim a fav de la señora Maruja Yolanda Jara Chicll , por haber 
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laborado como "Responsable de comedor cena y/o atención de refrigerios" 

en el Hospital II de Abancay, desde el 1 de enero de 2015 hasta el 22 de abril 

de 2017, según indicó, debe tenerse en cuenta que si bien dicho cargo no se 

especificaba en algún "documento formal", no puede dejarse de considerar 

que en la realidad la referida señora desempeñó tal cargo. 

7.8. En relación al Certificado de trabajo del 10 de julio de 2018 emitido por la 

empresa Masalim a favor del señor Leoncio Ely Gonzáles Aguilar, por haber 

laborado como "Panadero, almacenero y/o personal de limpieza", desde el 

13 de enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2018, según indicó, en realidad 

dicha persona trabajó en la referida empresa desde el 1 de octubre de 2017 

hasta el 30 de junio de 2018, sin embargo desde el 1 de octubre de 2017 

hasta el 12 de enero de 2018 solicitó que no se le incorporara en planilla 

para evitar el descuento por concepto de ONP. 

7.9. En relación a los Certificados en Nutrición Clínica, Implementación del 
Sistrma HACCP del 1 de febrero de 2019 emitidos por la Escuela 
Internacional de Graduados a favor de las señoras Vilma Leonor Huayta 

Flores y Luz Delia Yanapa Calsina, según indicó, debe considerarse que las 

horas lectivas se computan de manera distinta. 

7.10. En relación la Carta de compromiso de compra suscrita por su representada, 

indicó que, contrariamente a lo alegado por el Impugnante las bases 

integradas no solicitaban la manifestación de voluntad de dos o más partes, 

bastando con la carta de compromiso de compra. 

Cuestionamientos contra su oferta presentada en el ítem N°2 

7.1 	n relación al señor Juan Carlos Arcos Sacca, propuesto como "Maestro de 
cocina", indicó que la documentación sustentatoria debía presentarse para 

la suscripción del contrato. 

En relación los señores Víctor Sacca Huamaní y Yaneth Yovana Alarcón 
rteg propuestos como "Responsables de dietas', indicó qu )la 

documentación sustentatoria debía fesentarse para/la suscrip on del 



laborado como "Responsable de dietas y/o refrigerios", desde el 1 de 

febrero de 2016 hasta el 31 de octubre de 2016 según indicó, remitiría el 

PDT laboral de planilla para acreditar sus labores en el periodo mencionado. 

7.14. En relación al Certificado en Nutrición Clínica, Implementación del Sistrma 

HACCP del 1 de febrero de 2019 emitidos por la Escuela Internacional de 

Graduados a favor del señora Noemí Zenia Yarasca Chura, según indicó, 

debe considerarse que las horas lectivas se computan de manera distinta. 

7.15. En relación la Carta de compromiso de compra suscrita por su representada, 

indicó que, contrariamente a lo alegado por el Impugnante las bases 

integradas no solicitaban la manifestación de voluntad de dos o más partes, 

bastando con la carta de compromiso de compra. 

Cuestionamientos contra las ofertas del Impugnante en los ítems N°1 y 2 

7.16. El Impugnante presentó como experiencia el Contrato N° 07-D-RAAP-

ESSALUD-2017, adjudicado a favor del Consorcio Añañau, el cual estuvo 

integrado, entre otros, por la señora Nilda Ildaura Tamata Córdova, no 

obstante a dicha fecha la citada tenía la calidad de funcionaria pública, pues 

laboraba como Coordinadora del Servicio de nutrición en el Hospital 

Guillermo Díaz de la Vega — Abancay, por lo que esta última se encontraba 

impedida para contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el 

literal f) del artículo 11 de la Ley. Asimismo, indicó que el Impugnante 

propuso a la señora Nilda Ildaura Tamata Córdova como parte de su 

personal. 

En relación a los señores Pabel Richard Sauiie Vilcas y Facundina Primitiva 

Córdova Cervantes, indicó que también fueron propuestos por el 

Impugnante como parte de su personal, no obstante han formado parte del 

personal nombrado de la Entidad. 

En relación a la señora Deborah Lucía Vidal Alvarado, propuesta como 

Nutricionista, según indicó, el Impugnante ,po-  ha logrado acreditar la 

capacitación requerida de 50 horas. 

7.19. Solicitó que no se cons 	re la experiencia aportada po 

Concesiones AlimentariJ Salud y Vida S.R.L., en atención 
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promesa de Consorcio, dicha empresa solo se obligó a ejecutar obligaciones 
referidas a la Administración y aporte económico. 

Por Decreto del 14 de mayo de 2019 se tuvo por apersonado al presente 

procedimiento al Adjudicatario en calidad de tercero administrado, y por absuelto 
el traslado del recurso impugnativo. 

Con Decreto del 14 de mayo de 2019, habiéndose verificado que la Entidad 

cumplió con remitir los antecedentes administrativos y el informe técnico legal 

sobre el recurso interpuesto, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del 

Tribunal para que evalúe la información que obra en autos y, de ser el caso, lo 

declare, dentro del término de cinco (5) días hábiles, listo para resolver, siendo 
aquél recibido el 21 de mayo de 2019. 

Mediante escrito presentado el 21 de mayo de 2019 ante el Tribunal, el 
Adjudicatario se pronunció sobre lo indicado por la Entidad en el Informe Técnico 

Legal N° 46-0AJ-RAAP-ESSAL1jD-2019 del 9 de mayo de 2019, alegando lo 
siguiente: 

10.1 En relación al certificado de trabajo del 21 de octubre de 2017 emitido por 

la empresa Masalim a favor de la señora Maribel Contreras Carbajal, reiteró 

que dicha empresa se pronunció sobre la existencia de un error material 

respecto al periodo comprendido desde el 1 de junio hasta el 30 de 
setiembre de 2017. 

10.2 En relación a que la señora Georgina Abdías Gutiérrez Ludeña no habría 

realizado labores correspondientes al personal de refrigerio, manifestó que 

en tanto no se especificaron los puestos de trabajo, las actividades 

desarrolladas por el personal fueron en función a las necesidades del 

servicio, encontrándose entre aquellas las referidas al refrigerio. 

Con decre,ó del 21 de mayo de 2019 se programó audiencia pública para el 24e 
mayo d 2019, a las 11:00 horas. 

12. 	22 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audien 

los representantes del Adjudicatario'. 

En representación del Adjudicatario pa 	ron los señores Oscar Alberto Aquino Torres y Sabina/Sacca Huamaní 
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13. Con decreto del 28 de mayo de 2019, a efectos de que el Tribunal cuente con 
mayores elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente 

información adicional: 

"A LA ENTIDAD / AL IMPUGNANTE /AL ADJUDICATARIO: (...) 

1. 	Pronúnciese sobre los posibles vicios de nulidad existentes en las bases integradas de la Adjudicación 

Simplificada N° 1825A00026 — Segunda Convocatoria  en adelante el procedimiento de selección, 

considerando que: 

Al haberse establecido en el literal 8.4 del Capítulo III de la Sección Específica de/as referidas 
bases integradas como personal clave a los siguientes puestos: I) En el Hospital II Abancay: 
Responsable de cocina, Responsable de dietas, Responsable de refrigerios a personal y 
Responsable de área de fórmulas enterales, infantiles, dietas especiales y refrigerios de 

pacientes  y En el Hospital I Andahurzylas: Responsable de dietas, Responsable de almacén,  

limpieza y desinfección y Responsable de refrigerios no obstante en el literal f) del Capítulo 
II se precisó que el personal clave requerido para el Hospital II Abancay y Hospital I 

Andhuaylas estaba constituido solo por el Nutricionista y por el Maestro de cocina. 

1.2. 	Al no haberse incluido en las referidas bases integradas como requisitos de calificación los 
referidos a la Formación académica  o Capacitación  del Maestro de cocina [calificado corno 
personal clave], no obstante: 

En los Términos de referencia del presente procedimiento de selección, respecto al 
Maestro de Cocina,  se estableció Título de chef o mínimamente 02 años de estudio 

en centro deformador  de gastronomía [en el caso de/Hospital I Andahuaylas] y Título 
de chef o mínimamente 18 meses de estudio  en centro deformador  de gastronomía 
[en el caso de/Hospital Abancay]. 
En las Bases Estándar de Adjudicación Simplificada para la contratación de servicios 
en general [vigentes a la fecha de/a convocatoria, aprobada por la Directiva N° 001-
2017-0SCE/CD, modificada parlo Resolución N° 064-2018-0SCE/PRE], se indica que: 
en el caso del personal clave, lo calificación y experiencia requeridas deben 

acreditarse documentalmente, por lo que de haberse previsto estas, deben incluirse 
obligatoriamente como requisito de calificación en el literal 8.3 y 8.4 del presente 

Capítulo. 

1.3. 	Al haberse establecido en el literal 8.3.2 del Capítulo III de la Sección Específica de/as referidas 
bases integradas, respecto ala acreditación de/a Capacitación de/personal clave, lo siguiente: 
Los cursos, congresos y otros eventos de capacitación presentados deberán haber sido 
dictados por una entidad externa al centro de labor, que tendrá que ser colegio Profesional,  
Universidad o Institución Educativa debidamente autorizada, con una antigüedad no mayor a 

cinco (5) años desde la fecha de presentación de propuestas, tomando como referencia el 
Pronunciamiento N° 246-2013 DSU no obstante en las Bases Estándar de Adjudicación 
Siificada para la contratación de servicios en general [vigentes a la fecha de la 

nvocatoria], solo se indica que la Entidad debe consignar la cantidad máxima de horas 
lectivas y la materia o área de capacitación. 

1.4. 	Al haberse establecido en el literal 8.4 del Capítulo III de/a Sección Específica de las referidas 
bases integradas, respecto o la acreditación de 1. xperiencia del personal clave, lo siguiente: 
Los certificados de trabajo presentados para a editar /a experiencia de/personal profesional 
propuesto deben ser emitidos por el emplea 	o empleadores (a través de sus respe 	s 

oficinas de administración, recursos humano o cualquier otra que tenqa compete  
ello) para los que eiecutaron los trabajos ue le otorgaron la 	eriencia a se b sca 
acreditar, de acuerd a la Opinión N° 105-2 15/DTN,  no obsta e e las Bas 	ar de 
Adjudicación Sim II cada para la contratad ,  de servi 	n gene [lis 	a la fecha 
de lo convocato 	no se incluye dicha precisión. 
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A LA EMPRESA SERVICIOS MÚLTIPLES MASALIM S.R.L.: (...) 

1. 	Informe, de forma clara y precisa, si su representada emitió o no los siguientes certificados (se adjunta 
documentación): 
1.1, 	Certificado de Trabajo del 21 de octubre de 2017, referido a la participación de la señora 

MARIBEL CONTRERAS CARBAJAL como "Responsable de dietas en la Red Asistencial — 
ESSALUD Apurímac, región Apurímac Hospital 1/de Abancay" desde el 1 de noviembre de 2015 
hasta el 22 de abril de 2017 y 1 de/unjo hasta el 30 de setiembre de 2017. 

Al atender dicha consulto deberá considerar que: 

El Contrato N" 7-D-RAAP-ESSALUD-2017 (cuya copia se adjunta), suscrito entre 
ESSALUD Apurímac y el Consorcio Añanau (integrado por Concesiones Alimentarias 
Salud y Vida S.R.L., Lida Glenny Ligarte Altamirano, Nilda Ildaura Tamata Córdova y 
Quinta Recreo Latino E.I.RL..1, correspondiente a la contratación del servicio de 
alimentación y nutrición para los hospitales de la Red Asistencial de ApurImac (ítem N° 
01) por el periodo de un año, entró en vigencia el 23 de abril de 2017. 

Con la Carta N" 07-2019-SMMASALIM S.R.L. (cuya copio se adjunta), la empresa 
Servicios Múltiples Masalim S.R.L. ha indicado lo siguiente: se tiene que precisar que si 
bien la Srta. Maribel Contreras Carbaial laboró en nuestra empresa desde el 01 de junio 
de 2017 al 30 de setiembre de 2017, dicho labor la llevó a cabo en el establecimiento  
penitenciario INPE ABANCAY...  

1.2. 	Certificado de Trabajo del 5 de abril de 2017, referido a la participación de la señora SONIA 
HUAMÁN GUILLÉN como "Cocinera de dietas y/o responsable de fórmulas en el servicio de 
alimentación y nutrición, en la Red Asistencial — ESSALUD de Ayacucho, región Ayacucho 
ubicada en la Av. Venezuela sin San Juan Bautista" desde el 1 de noviembre de 2015 hasta el 
31 de diciembre de 2016.  

Al atender dicha consulta deberá considerar que: 

Con la Carta N 39-2019-CSNUT-JADyT ,RAAY-ESSALUD (cuya copio se adjunta), la 
señora Cynthia Huamaní Huamán ha indicado lo siguiente: La señora Sonia Huamán 
Guillén, ha laborado como cocinera de dietas en el servicio de nutrición del Hospital II de 
Huamanga durante el periodo 01 de noviembre 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016.  
En el requerimiento del TDR para el personal no existe la denominación de Responsable 
de fórmulas en el servicio de Alimentación y nutrición.  

Con la Carta N' 08-2019-SMMASALIM S.R.L. (cuya copia se adjunta), lo empresa 
Servicios Múltiples Masalim S.R.L. ha indicado lo siguiente: si bien es cierto lo establecido 
en los Términos de Referencia para la prestación de/servicio de alimentación y nutrición 
que nuestra empresa ejecutó en la Red Asistencial — ESSALUD de Ayacucho Región 
Ayacucho, no figura necesariamente el cargo de responsable de fórmulas...  

1.3. 	Ce i cado de Trabo 'a del 28 de abril de 2017, referido a la participación de/a señora Georgina 
días Gutiérrez como "Responsable de refrigerios en la Red Asistencial— ESSALUD Apurímac, 

región Apurímac Hospital II de Abancay" desde el 20 de marzo de 2016 hasta el 22 de abril de 
2016. 
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de comedor cena con una jornada laboral de medio tiempo, iniciando dicha labor a los  

5:00 de la tarde...  
Con la Declaración Jurada del 20 de abril de 2019 (cuya copia se adjunto), la MARTIZA 
CÁCERES QUISPE ha indicado lo siguiente: ... mi compañera de trabajo Georaina Abdías 

Gutierrez Ludeña desde el 01 de mayo de 2016 hasta el 22 de abril de 2017, ha trabajado 

en la empresa Servicios Múltiples Masalim S.R.L. en el cargo de Responsable de comedor 

cena con una jornada laboral de medio tiempo, iniciando dicha labor a las 5:00 de la 

tarde...  

1.4. 	Certificado de Trabajo  del 10 de junio de 2017, referido a la participación de la señora 
Leonardo Ccoicca Torres como "Responsable de comedor y/o ayudante de cocina" desde el 

1 de setiembre de 2016 hasta el 31 de mayo de 2017, 

Certificado de Trabajo  del 25 de abril de 2017, referido ala participación de la señora Maruja 
Yolanda Jara Chic//a como "Responsable de comedor cena y/o atención de refrigerios en la 
Red Asistencial — ESSALUD Apurímac, región Apurímac Hospital II de Abancay" desde el 20 de 

marzo de 2016 hasta el 22 de abril de 2016.  

Al atender dicho consulta debed considerar que: 

Con la Declaración Jurada del 20 de abril de 2019 (cuya copia se adjunta), lo misma 
señora MARUJA YOLANDA JARA CHICCLL4 ha indicado lo siguiente: ... he laborado desde 

el 01 de mayo de 2016 hasta el 22 de abril de 2017 en la empresa Servicios Múltiples 

Masalim S.R.L. en el carpo de Responsable de refriaerlos con una jornada laboral 8 

horas diarias, iniciando dicha labor a las 6:00 a.m. (/) Aclaro que en el periodo antes 

señalado, nunca laboré para la empresa Servicios Múltiples Masalim S.R.L. en el carao 
de Responsable de comedor cena.  

1.6. 	Certificado de Trabajo  del 5 de julio de 2018, referido ala participación de la señora MARINA 
SACCA HUAMAAlf como "Responsable de dietas y/o refrigerios en el servicio de alimentación 
y nutrición hospitalaria colectiva" desde el I de febrero hasta el 31 de octubre de 2016. 

	

2. 	Remita, de ser el caso, la documentación que acredite el pago  realizado a favor de cada una de las 
personas señaladas anteriormente, así como la documentación que acredite las labores desarrolladas 
por aquellas. 

AL SEGURO SOCIAL DE ESSALUD — RED ASISTENCIAL APURIMAC  (...) 

	

1. 	Indique silo señora MARIBEL CONTRERAS CARBAJAL participó  como "Responsable de dietas en la Red 
Asistencial — ESSALUD Apurímac, región Apurímac Hospital II de Abancay" desde el  1 de noviembre de 

2015 hasta el 22 de abril de 2017  y desde el 1 de Junio hasta el 30 de setiembre de 2017  (se adjunta 

certificado), y de ser el caso, remita la documentación que acredite dicha participación y el pago 
ea/izado en los periodos descritos. 

Indique si la señora GEORGINA ASOLAS GUTIÉRREZ participó  como "Responsable de refrigerios en la 
Red Asistencial — ESSALUD Apurímac, región Apurímac Hospital II de Abancay" desde el 20 de marzo 

de 2016 hasta el 22 de abril de 2016  (se adjunto certificado), y de ser el caso, remita la documentación 
que acredite icha participación y el pago realizado en los p riadas descritos. 

Indiqu la señora MARUJA YOLANDA JARA CHICLLA 	ft ó "Responsable de comedor cen 
a 	6n de refrigerios en la Red Asistencial — ESSALUD Apurimac, región A 	ac Hospit 
Abancay" desde el 20 de ma 	e 2016 hasta el 22 de ab • de 2016 (se a 	ta ce ificado 
el caso, remita la document 	n que acredite dicha partid.. . 	• 'go realiza en 	iodos 
descritos. (..,) 
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AL SEGURO SOCIAL DE ESSALUD — RED ASISTENCIAL AYACUCHO  (..) 

Indique silo señora SONIA HUAMÁN GUILLÉN participó como "Cocinera de dietas y/o responsable de 
fórmulas en el servicio de alimentación y nutrición, en la Red Asistencial — ESSALUD de Ayacucho, 
región Ayacucho ubicada en la Av. Venezuela s/n San Juan Bautista" desde el 1 de noviembre de 2015 
hasta el 31 de diciembre de 2016 (se adjunta certificado), y de ser el caso, remita la documentación 
que acredite dicha participación ye! pago realizado en el periodo descrito. (..) 

A LA SEÑORA MAJURA YOLANDA JARA CHICCUA  

Informe, de forma claro y precisa, si su persona emitió o no los siguientes declaraciones Juradas (se 
adjunta documentación): 

Lo Declaración Jurada del 20 de abril de 2019 en la que indicó lo siguiente: ... he laborado 
desde el 01 de mayo de 2016 hasta el 22 de abril de 2017 en la empresa Servicios Múltiples 
Masalim S.R.L. en el cargo de Responsable de refrigerios con una jornada laboral 8 horas 
diarias, iniciando dicha labor alas 6:00 a.m. (1) Aclaro que en el periodo antes señalado, nunca 
laboré para la empresa Servicios Múltiples Masalim S.R.L. en el cargo de Responsable de 
comedor cena.  
La Declaración Jurada del 20 de abril de 2019 en la que indicó lo siguiente: ... mi compañera 
de trabajo Georaina Abdías Gutierrez Ludeña desde el 01 de mayo de 2016 hasta el 22 de abril 
de 2017, ha trabajado en la empresa Servicios Múltiples Masalim S.R.L. en el cargo de 
Responsable de comedor cena con una jornada laboral de medio tiempo, iniciando dicha 
labor alas 5:00 de la tarde,..  

Indiques! la firma consignada en las dos declaraciones juradas aludidas pertenecen o no a su persona. 

A LA SEÑORA MARITZA CÁCERES QUISPE  

Informe, de forma clara y precisa, si su persona emitió o no la siguiente declaración jurada (se adjunta 
documentación): 

Con la Declaración Jurada del 20 de abril de 2019 (cuya copia se adjunta), la MARITZA 
CÁCERES QUISPE ha indicado lo siguiente: ... mi compañera de trabajo Georaina Abdías 
Gutierrez Ludeña desde el 01 de mayo de 2016 hasta el 22 de abril de 2017, ha trabajado en 
la empresa Servicios Múltiples Masalim S.R.L. en el cara° de Responsable de comedor cena 
con una jornada laboral de medio tiempo, iniciando dicha laboro los 5:00 de la tarde...  

Indique si la firma consignada en la declaración jurada aludida pertenece o no o su persona. (...) 

LA SEÑORA MARINA SACCA HUAMANI .   (...) 

Informe, de forma clara y precisa, si su persona trabajó o no para la empresa Servicios Múltiples 
Masalim S.R.L. en el cargo y el periodo descrito o continuación (se adjunta certificado): 

Certificado de Trabajo del 5 de julio de 2018, referido a la participación de su persona como 
"Responsable de dietas y/o refrigerios en el servicio de alimentación y nutrición hospitalaria 
colectiva" desde el 1 de ebrero hasta el 1 de octubre de 2016. 

Remita, de ser el caso, la documentación que a 
en el periodo descrito, así como la documentadi 

A LA SEÑORA LEONARDA CCOICCA TORRES  (...) 

1. 	Informe, de forma clara 	ecisa, si su persona trabajó o no paro la em so Servicios Múltiples 
Masalim S.R.L. en el cor 	I periodo descrito o continuación (se adjunta c rtificado): 
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A LAS ORA LUZ DELIA YANAPA CALSINA (...) 
Indique si su persona participó o no en el curso "Nutrición clínica, implementación del sistema 
HACCP" desde el 29 hasta el 31 de enero de 2019 (se adjunta certificado del 1 de febrero de 2019). 

Considerando que el curso de "Nutrición clínica, implementación del sistema HACCP" se llevó a cabo 
los días 2 , 30 y31 de enero de 2019, Indique en qué h .rario asistió al curso. 

D r el caso, remita la documentación que acredite u inscripción en el curso el comprobante 
ago correspondientes y otra documentación que acr dite su participación 	1 mismo. (...) 

1. 	Indique si su persona 
HACCP" desde el 29 h 

Ipó o no en el curso "Nutrición clínica, implementac n del sistema 
31 de enero de 2019 (se adjunta certificado del 1 de f rero de 2019). 

Certificado de Trabajo del 10 de junio de 2017, referido ala participación de su persona como 
"Responsable de comedor y/o ayudante de cocina" desde el 1 de setiembre de 2016 hasta el 
31 de mayo de 2017. 

2. 	Remita, de ser el caso, la documentación que acredite el pago realizado a su favor por dicha empresa 
en el periodo descrito, así como la documentación que acredite las labores desempeñadas. (...) 

A LA ESCUELA NACIONAL DE GRADUADOS/ SEÑORES ABEL FUENTES RIVERA QUISPE Y HUDSON EDDY 

ZEGARRA GAMARRA  (...) 
Indique silo señora VILMA LEONOR HUAYTA FLORES participó en el curso "Nutrición clínica, 
implementación del sistema HACCP" desde el 29 hasta el 31 de enero de 2019 (se adjunta certificado 
del 1 de febrero de 2019). 

Indique si la señora LUZ DELIA YANAPA CALSINA participó en el curso "Nutrición clínica, 
implementación del sistema HACCP" desde e129 hasta el 31de enero de 2019 (se adjunta certificado 
del 1 de febrero de 2019). 

Indique silo señora NOEMí ZENIA YARASCA CHURA participó en el curso "Nutrición clínica, 
Implementación del sistema HACCP" desde el 29 hasta el 31 de enero de 2019 (se adjunta certificado 
del 1 de febrero de 2019). 

Explique cómo se realizó el cálculo de las 72 horas lectivas que fueron consideradas en los tres 
certificados del 1 de febrero de 2019 [emitidos o favor de la señoras aludidas), considerando que el 
curso de "Nutrición clínica, implementación de/sistema HACCP" se llevó acabo los días 29, 30 y 31 
de enero de 2019. 

De ser el caso, remita la documentación que acredite las personas inscritas en el curso, el registro 
de asistentes, los comprobantes de pago correspondientes a la cancelación del curso y otra 
documentación que acredite lo participación de aquellas. (...) 

A LA SEÑORA VILMA LEONOR HUAYTA FLORES  (...) 
1. 

	

	Indique si su persona participó o no en el curso "Nutrición clínica, implementación del sistema 
HACCP" desde el 29 hasta el 31 de enero de 2019 (se adjunta certificado del 1 de febrero de 2019). 

Considerando que el curso de "Nutrición clínica, implementación de/sistema HACCP" se llevó acabo 
los días 29, 30 y 31 de enero de 2019, Indique en qué horario asistió al curso. 

De ser el caso, remita la documentación que acredite su inscripción en el curso, el comprobante de 
pago correspondientes y otra documentación que acredite su participación en el mismo. 

A 1,4 SEÑORA NOEMI .  ZENIA YARASCA CHURA  (...) 
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Considerando que el curso de "Nutrición clínica, implementación del sistema HACCP" se llevó a cabo 
los días 29, 30 y31  de enero de 2019, indique en qué horario asistió al curso. 

De ser el coso, remita la documentación que acredite su inscripción en el curso, el comprobante de 

pago correspondientes y otra documentación que acredite su participación en el mismo. (...) 

A LA ENTIDAD: (...) 

Remito un informe técnico legal complementario en el cual se pronuncie expresamente sobre la 

posición de la Entidad respecto de los argumentos del Adjudicatario [Corporación Servigood S.A.C.] 
contra la oferta presentada por el Impugnante. (...) 

AL IMPUGNANTE:  (...) 

Pronúnciese sobre los cuestionamientos formulados por la empresa Corporación Servigaod S.A.C. 
controlo oferta presentada por su representada. (...)". 

14. Mediante escrito presentado el 28 de mayo de 2019 ante el Tribunal, el 
Adjudicatario adjuntó, en calidad de medios probatorios, la siguiente 
documentación: 

Copia del Título profesional técnico, de la constancia de egresado y del 

certificado de estudios emitidos por el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público "Todas las artes" a nombre de la señora Nancy Guizado 
Pastor. 

Copia del diploma emitido por la Asociación de Graduados de la Universidad 

Nacional de Trujillo a nombre del señor Juan Carlos Arcos Sacca del 25 de 

enero de 2019, con el que se acredita el cumplimiento y aprobación de las 

evaluaciones establecidas en el Programa de gastronomía y artes culinarias, 
así como copia del referido programa. 

Copia de la Constancia de estudios de la Univeridad Alas Peruanas en la que 

se hace constar la aprobación de las asignaturas correspondientes al noveno 

y décimo ciclo del semestre académico 2018-11 por parte del señor Juan 

Carlos Arcos Sacca, así como copia del plan de estudios de la carrera 

profesional de Turismo, hotelería y gastronomía. 
iv 	Copia de la constancia de trabajo del señor Leoncio Ely Gonzáles Aguilar 

emitido por la empresa Corporación Sevigood S.A.C. el 2 de abril 	2019 en 
el que s establece las labores realizadas or dicha persona • - .de 

octub de 2018 hasta el 31 de marzo de 20I9, la constanci e p es 'ación 
oral del mismo, así com 	opia del PDT lanilla ele onica e e 	referi 

empresa en la que figura 	itado señor y las..- as de pago 	a su 
favor. 
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Mediante escrito presentado el 28 de mayo de 2019 ante el Tribunal, el 

Adjudicatario alegó, conforme a lo expresado en audiencia pública, la 

presentación de documentación falsa por parte del Impugnante, consistente en 

la Declaración jurada del 20 de abril de 2019, supuestamente suscrita por la 

señora Maritza Cáceres Quispe, adjuntando para acreditar ello, la declaración 

jurada del 10 de mayo de 2019, con firma legalizada de la citada señora, y en este 

sentido, solicitó que se declare infundado o improcedente el recurso de apelación. 

Con Decreto del 28 de mayo de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Adjudicatario mediante escrito del 28 de mayo de 2019. 

Con Decreto del 29 de mayo de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Adjudicatario mediante escrito del 28 de mayo de 2019. 

Mediante escrito presentado el 30 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Abancay, e ingresado el 3 de 

junio de 2019 ante el Tribunal, el Impugnante solicitó la ampliación del plazo para 

absolver el requerimiento de información que le fuera cursado, solicitando que se 

notifique a la nutricionista Mirthe Elileen Barra Hinostroza, la cual según indicó es 

responsable de nutrición en el Hospital II de Abancay, para que se pronuncie 

respecto a la veracidad del cargo desempeñado por las trabajadoras Georgina 

Abdías Gutiérrez Ludeña y Maruja Yolanda Jara Chiclla. 

Mediante escrito presentado el 31 de mayo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Abancay, e ingresado el 3 de 

junio de 2019 ante el Tribunal, el Impugnante solicitó que se le notifique por 

correo electrónico el escrito de absolución del traslado del recurso de apelación 

presentado por el Adjudicatario. 

diante Oficio N° 01-0A-D-RAAP-ESSALUD-2019 presentado el 31 de mayo de 

19 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Abancay, e 

ingresado el 3 de junio de 2019 ante el Tribunal, el Seguro Social de Salud — Red 

Asistencial •e Apurímac atendió el requerimiento de información que le fuera 

cursad remitiendo el Informe N° 67-UAIHyS-0A- 	P-ESSALUD-2019 del 	de 

yo de 2019 en el cual, en relación a las e periencias d 	radas por/ el 

Adjudicatario respecto a las sel as Maribel Cont eras Car jál, Gorg4Ábdias 

Gutiérrez y Maruja Yolanda Ja 	hiclla precisó lo sil-iré-Me: 
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"La Red Asistencial Apurímac no contrata personal para realizar funciones en el servicio de 
nutrición, más bien se contrata a una empresa que brinda el servicio de tercerización de 
Alimentación y Nutrición, empresa encargada de contratar al personal, por tal razón corresponde 
al empleador (Servicios Múltiples Masalim S.R.L.), acreditar las condiciones del contrato y la 
forma de pago. 

Sin perjuicio a ello se realizó la búsqueda de las aportaciones de las siguientes personas (...) y de 
la revisión a las mismas se desprende la siguiente información: 

Maribel Contreras Carbaial (...)  
Periodo de aportaciones ESSALUD: Noviembre 2015 a abril 2017 
Periodo de aportaciones ESSALUD: Junio 2017 a setiembre de 2017 
Empleador: Servicios Múltiples Masalim S.R.L. 

Georaina Abdías Gutiérrez Ludeña (...) 
Periodo de aportaciones ESSALUD: Marzo 2016 a abril 2016 
Empleador: Servicios Múltiples Masalim S.R.L. 

Manila Yolanda Jara Chic/la (...)  
Periodo de aportaciones ESSALUD: Marzo 2016 a abril 2016 
Empleador: Servicios Múltiples Masalim S.R.L. 

Por lo expuesto corresponde afirmar que el empleador Servicios Múltiples Masalim sí realizó las 
aportaciones de las personas antes indicadas en los periodos señalados, se adjunta a la presente 
reporte de aportaciones del sistema ACREDITA" (sic). 

21. 	Mediante escrito presentado el 3 de junio de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en la ciudad de Abancay, e ingresado el 5 del mismo mes y año 
ante el Tribunal, el Impugnante indicó lo siguiente: 

21.1. En las bases integradas, según manifestó, existe ambigüedad respecto al 
personal clave y su correspondiente formación académica, pues en el literal 
f) dekCapítulo II se considera como personal clave al "Nutricionista" y al 
"M etro de cocina", mientras que en el literal B.3.1 del Capítulo III respecto 
a I/ formación académica del personal clave solo se consigna al 

tricionista", ello sin perjuicio que en el literal B.4 del mismo capítulo se 
contempla a más cargos como parte del personal clave [responsable de 
dietas, 22'sponsable de refrigerios, etc.]. 

gregó que, en el literal B.1 del Capítulo III sindica expresame 
experiencia y el perfil del personal clave requerido se encuent 
los términos de referencia (personal destacado para o pr 

cuentra detallado en el ny eral 6.2.2- 	" sic), 
a partir de la referen .• tada, según sostuvo, se desprende que 'él personal 

servicio) además que s 
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clave está compuesto por nutricionistas, maestros de cocina, responsables 

de dieta, responsable de refrigerios a personal y responsables de fórmulas 

enterales, infantiles, dietas especiales y refrigerios de pacientes, lo que 

puede verificarse tanto en el caso del Hospital II de Abancay y I de 

Andahuaylas. 

"Por consiguiente en el literal B.3.1 del Capítulo III sobre formación 

académica y capacitación del personal clave solo se ha consignado el de los 

nutricionistas pese a que el área usuaria en los términos de referencia 

determina el perfil que debe cumplir el personal clave, por lo tanto la Entidad 

al incorporar los requisitos de calificación debieron extraer de los términos 

de referencia tal igual como se halla consignada en ella, empero se ha 

omitido la formación profesional de los técnicos no universitarios como es el 

caso del maestro de cocina. (...) Por consiguiente el comité especial al 

elaborar las bases no ha establecido las reglas del procedimiento de manera 

clara, afectando los principios de competencia, transparencia y trato justo e 

igualitario" (sic). 

21.2. En relación a la experiencia cuestionada en el caso de la señora Georgina 

Abdías Gutiérrez, resaltó que la Entidad en su informe indicó que la 

nutricionista Heidy Farroilay Yauri expresó que la referida señora nunca 

realizó las labores cuestionadas, no obstante nunca se realizó la fiscalización 

de dicha documentación. 

21.3. En relación a los certificados de capacitación de las nutricionistas Vilma 

Leonor Huayta Flores, Luz Delia Yanapa Calsina y Zenia Yarasca Chura, indicó 

que su falta de veracidad se encontraría acreditada con el Oficio N° 0523-R-

2019 y el Oficio N° 1097/D-FM/2019, mediante el cual la Universidad Mayor 

de San Marcos señaló que en sus archivos no existe información respecto de 

di os documentos. 

21.4 or otro lado, denunció que la señora Sabina Sacca Huamaní es socia de la 

empresa Masalim, la cual se encuentra sancijiada, y que dicha señora 

utiliza testaferros para seguir operando, c mo es el ca 4  del Gr o 

Empresar. Foodcons S.A.C., Corporación Servigood SA'I.  

Gene es Limsa Perú 	R.L. En este sentido, considera eue e h. .ría 

onfigurado el supue 	previsto en el litera -4cierártículo 1 	ey. 

y S,ervici 
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21.5. Asimismo, cuestionó la actuación de la empresa Masalim en relación a la 
emisión de los certificados de trabajo cuestionados, cuestionando que en el 
caso de la señora Maruja Yolanda Jara Chiclla, solo se cuenta con copia del 
contrato de trabajo sujeto a modalida del 1 de abril de 2016, no habiéndose 
entregado su conformidad respecto al contrato ni el correspondiente 
certificado de trabajo. 

Al respecto, solicitó considerar como similares los siguientes casos: 

En el caso del señor Elvis Deyvi Rivera Godoy señaló: 

"(...) donde Servicios Múltiples Masalim S.R.L. en fecha 15 de enero de 2017 fracciona el 
certificado de trabajo en el cargo de Responsable de dietas habiendo laborado desde el 01 de 
diciembre de 2013 hasta la actualidad (15 de enero de 2017), versión que es ratificada por el 
mismo trabajador en el Anexo 8 Carta de compromiso del personal clave, documentos que 
fueron presentados a fojas 000020 y 000056 por Servicios Múltiples Masalim S.R.L. en el 
proceso de Adjudicación Simplificada N° 1725AS0001 derivada del Concurso Público N° 
1625C0006, donde obtuvo la buena pro para el Hospital I de Andahuaylas, sin embargo en el 
presente proceso la misma empresa certifica en data 15 de mayo de 2017 al mismo 
trabajador ene/cargo de Personal de almacén, limpieza desde el 01 de agosto de 2016 hasta 
el 30 de abril de 2017, documento que es utilizado por Corporación Servigood S.A.C. en su 
oferta para el Hospital I de Andahuaylas, el mismo que obra afofas 00059 "(sic). 

En el caso del señor Juan Carlos Arcos Sacca, la empresa Masalim 
señaló: 

"(...) donde Servicios Múltiples Masalim S.R.L., en el proceso de Adjudicación Simplificada N° 
1725450001 derivada del Concurso Público N° 1625C006 afofas 000060 presenta el certificado 
de fecha 19 de marzo de 2017 y en el presente proceso Corporación Servigood S.A.C. 
presenta el certificado elaborado por Servicios Múltiples Masalim S.R.L. de fecha 10 de abril 
de 2018, de donde se desprende que dicho trabajador según el primer certificado en los meses 
de enero, febrero y marzo de 2017 laboró en el cargo Atención de refrigerios y/o Auxiliar de 
Nutrición, mientras que en el segundo certificado laboró como cocinero en ese mismo periodo" 
(sic). 

En el caso del señor Víctor Sacca Huamaní señaló: 

"(...) a quien S idos Múltiples Masalim S.R.L. a través de su gerente general Sabina Sacca 
Huamam rtifica que laboró en el cargo de Re /sponsable de dietas en el mes de agosto de 
201 	..) mientras que Servicios Generales Lim a Perú S.R.L. cuya gerente general es Marcia 
abina Ccoicca Sacca (hija de Sabina Sacca Hu maní) certifica que dicha rsona /abo.p6paa 

su empresa en dicho mes en el mismo cargo" c) 

4. 	En el caso de la sfnlra  Yaneth Yovana Alar • Ortega s 
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"(...)donde Corporación Servigood S.A.0 utiliza el certificado de trabajo de la indicada persona 
otorgado por Servicios Múltiples Masalim S.R.L. quien certifica que dicha persona laboró ene! 
cargo de Responsable de Refrigerios al personal, pacientes desde el 01 de setiembre de 2015 

hasta el 30 de abril de 2017, asimismo la misma empresa Corporación Servigood S.A.C. utiliza 
otro certificado emitido Servicios Múltiples Masolim S.R.L. donde certifica a la misma persona 

en otro cargo durante el mismo periodo en este caso en el cargo de cocinera de dietas para los 

pacientes "(sic). 

Mediante escrito presentado el 3 de junio de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Abancay, e ingresado el 5 del mismo mes y año 

ante el Tribunal, la señora Maruja Yolanda Jara Chicha confirmó haber emitido las 

declaraciones juradas presentadas por el Impugnante, en las declaró haber 

presentado servicios para la empresa Masalim como "Responsable de refrigerios" 

y que su compañera Georgina Abdías Gutiérrez Ludeña laboró en la misma 

empresa como "Responsable de comedor cena". 

Con decreto del 4 de junio de 2019, en atención a las solicitudes cursadas por el 

Impugnante, entre otros, se declaró no ha lugar la ampliación de plazo requerida, 

toda vez que el Tribunal cuenta con plazos perentorios para resolver, sin perjuicio 

de que dicha empresa pueda presentar los alegatos que considere pertinentes, 

asimismo se le remitió copia de la documentación solicitada. 

Mediante escrito presentado el 4 de junio de 2019 ante el Tribunal, con firma 

legalizada, la señora Noemí Zenia Yarasca Chura, atendió el requerimiento de 

información que le fuera cursado, confirmando haber participado en el curso 

"Nutrición clínica: Implementación del Sistema HACCP" que se desarrolló lo días 

29, 30 y 31 de enero de 2019 (72 horas lectivas), según indicó, en los horarios de 

9:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 p.m., y hasta las 4:00 p.m. el día 31 de 

enero, asimismo remitió copia de la documentación que acreditaría su inscripción. 

1 
Medi tie escrito presentado el 4 de junio de 2019 ante el Tribunal, con firma 

leg z da, la señora Vilma Leonor Huayta Flores, atendió el requerimiento de 

in 	mación que le fuera cursado, confirmando haber participado en el curso 

Nutrición clínic. Implementación del Sistema HACCP" que se desarrolló lo días 

29, 30 y 31 • • enero de 2019 (72 horas lectivas), según indicó, en los horarios de 

a 1:00 pm y de 2:00 nya 5:00 p.m., y hast(las 4:00 p.m. &pía 31/  

enero, asimismo remitió copi4Jla documentación que 	 idscripción  
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Mediante escrito presentado el 4 de junio de 2019 ante el Tribunal, el 

Adjudicatario absolvió el requerimiento de información que le fuera cursado, 
indicando lo siguiente: 

25.1. En relación a los supuestos vicios de nulidad existentes en las bases 

integradas respecto al personal calificado como clave, señaló que no puede 

existir ninguna confusión al respecto, pues al absolver la consulta del postor 

Huachohuillca Montañez Sergio, el comité de selección señaló que el 

personal clave solo estaba constituido por el "Nutricionista" y "Maestro de 
cocina", y calificó como "un error de forma lo estipulado en el literal 8.4 del 

Capítulo III de las bases al no modificar ni cambiar en nada el resultado final" 
(sic). 

Agregó que, "la no exigencia de formación académica al maestro de cocina 

fue realizado en atención a la absolución de la observación N° 1 realizada 

por el postor Corporación de Inversiones Múltiples S.C.R.L. la misma que es 

de cumplimiento por los postores al ser las reglas definitivas de las bases 

integradas no generando confusión ni incorrectas interpretaciones en los 

postores debido a que como quedó establecido en dicha observación la 

características y perfil de cada trabajador establecido en los términos de 

referencia es de cumplimiento obligatorio para la ejecución del servicio, por 

lo que, no existiría contradicción en dichos documentos" (sic). 

25.2. Por otro lado, según refirió, la Entidad ha cumplido con lo establecido en las 

Bases Estándar en relación a los requisitos de horas lectivas y materia o área 

de capacitación, siendo que las precisiones realizadas en las bases 

int gradas en este extremo, considera que no se contradicen con las Bases 
E 	ndar. 

Por lo expuesto, no considera pertinente la declaración de nulidad del 

procedimiento de selección. 

e. 'ecr 	8  del 5 de junio de 2019, se declaró I expediente listo para resolver. 

á Á Mediante Oficio N° 02-0A-D-

2019 ante la Oficina Desconc 

Decreto N° 361642, 

P-ESSALUD-2019 presentad el de juni,o/de 

rada del OSCE ubicada en ciudalst de/ÁPimcay, 
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la Entidad absolvió el requerimiento de información que le fuera cursado, 

indicando lo siguiente: 

28.1. El Impugnante, según refirió no formuló consultas ni observaciones a las 

bases respecto a las calificaciones que debían ser acreditadas respecto al 

personal clave, siendo que al no ser adjudicado con la buena pro cuestiona 

ello. 

28.2. En relación a las precisiones realizadas en las bases integradas respecto a la 

documentación que debe presentarse para acreditar los requisitos de 

calificación "Capacitación" y "Experiencia" del personal clave, según indicó, 

en las Bases Estándar se recoge la siguiente precisión: "Se acreditará con 

copia simple de [consignar constancias, certificados u otros documentos, 

según corresponda]", atendiendo a este último supuesto, "se consideró 

agregar un acciones de jurisprudencia haciéndose referencia al 

pronunciamiento N° 246-2013/DSU, y la Opinión N° 10.5-2015/DTN, a fin de 

dar mayor sustento técnico respecto a la forma de acreditación de los 

documentos solicitados" (sic). 

28.3. Finalmente, solicitó considerar lo establecido en el artículo 76.2 del 

Reglamento, el cual precisa que cuando exista divergencia entre lo indicado 

en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de 

las bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego, sin perjuicio del 

deslinde de las responsabilidades correspondientes. 

Con decreto del 5 de junio de 2019 se dejó a consideración de la sala lo expuesto 

por el Impugnante en su escrito del 3 de junio de 2019. 

Mediant ormulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y 

escrito • rentados el 5 de junio de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubic.cla :n la ciudad de Puerto Maldonado, e ingresada el 7 de junio de 2019 ante 

el n• nal, el señor 1 vier Huamán Samanez solicitó al Tribunal tener presente lo 

uiente al mom to de resolver: 
----- 

30.1. Denunció que el Adjudicatario "es derivación)
7  
y/o testaferro de Saain, 

Sacca Huamaní (Servicios Múltiples MasaliM S.R.L.)" (icY, y T' es 

sentido solicitó que se 	cie procedimiento a4r2i±r19,paiívo s ndo dor 

"contra la empresa Ser ios Generales Masa S.R.L., ya que es derivación y 

, 
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testaferro de Corporación Servigood S.A.C. y (Servicios Múltiples Masalim 
S.R.L.)" (sic). 

Al respecto, realizó las siguientes precisiones: 

"La empresa Servicios Generales Masa S.R.L., testaferro de Corporación Servigood S.A. C. gana 
licitaciones con el seguro social de salud de Apurimac, descaradamente, adjuntamos 
contratos, y su copia literal que a la fecha que sigue siendo Sabina Sacca Huamani socia 
mayoritaria con 58.59% del capital suscrito" (sic). 

"La señora Marcia Sabina Ccoicca Sacca, gerente general de Corporación Servigood S.A.C. 

firmó contrato directo con la Entidad INPE CUSCO — este estando impedido para suscribir 
contrato (vinculación fehaciente que es testaferro de Servicios Múltiples Massalim S.R.L.)" 
(sic). 

30.1. Por otro lado, solicitó "se tome medidas con la Entidad Seguro Social de 

Salud Apurímac. Existe direccionamiento con el grupo empresarial de 

Corporación Servigood S.A.C. (Servicios Múltiples Masalim S.R.L.) y 

Servicios Generales Masa S.R.L." (sic). 

Mediante escrito presentado el 6 de junio de 2019 ante el Tribunal, con firma 

legalizada, la señora Maritza Cáceres Quispe, atendió el requerimiento de 

información cursado por el Tribunal, negando haber emitido la Declaración jurada 

del 20 de abril de 2019 que fue presentada por el Impugnante, precisando que la 

firma que se consignó en dicho documento no pertenece a su persona. 

Mediante escrito presentado el 6 de junio de 2019 ante el Tribunal, con firma 

legalizada, la señora Marina Sacca Huamaní, atendió el requerimiento de 

información cursado por el Tribunal, confirmando haber laborado para la empresa 
Masalim en el cargo de "Responsable de dietas y/o refrigerios en el servicio de 
ah i ,entación y nutrición hospitalaria", indicó que el certificado de trabajo emitido 
a 	favor es veraz y remitió copias de las boletas de pago correspondientes al 

Mediante escrito presentado el 6 de junio de 2019 ante el Tribunal, con firma 

riodo comprendido desde el 1 de febrero hasta el 31 de octubre de 2016. 

a, la señora Leonarda Ccoicca Torres,ratendió el requerimiento de 
información cursado por el Tribunal, confirmando/haber laborado pa la empreesa 
Masalim en el cargo de "Responsable de come4r y/o ayudant de ocin 

servicio de alimentación y nutri 	", indicó que el certifica.d de trabajo e 

;e47( 

a su favor es veraz y remitió 	las de las boletas de. .ago correspeirrriténtes al 
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periodo comprendido desde el 1 de setiembre de 2016 hasta el 31 de mayo de 

2017. 

34. Mediante escrito presentado el 6 de junio de 2019 ante el Tribunal, el Director 

Académico de la Escuela Internacional de Graduados, señor Hudson Eddy Zegarra 

Gamarra atendió el requerimiento de información cursado por el Tribunal, 

confirmando que las señoras Vilma Leonor Huayta Flores, Luz Delia Yanapa Calsina 

y Noemí Yarasca Chura participaron, en calidad de alumnas, en el curso "Nutrición 

clínica, implementación del sistema HACCP", desde el 29 hasta el 31 de enero de 

2019, para acreditar ello remitió copias simples de las fichas de matrícula y el 

reporte de los códigos con que cuentan aquellas al ser sus alumnas. 

En relación al cálculo de las horas lectivas, remitió el siguiente cuadro: 

"HORAS LECTIVAS 

Teóricas (Mar-Mier-Juev) Prácticas Virtuales 

Martes: 09:00 a 13:00 hrs. 
14:00 a 17:00 hrs. 

(7 horas) 

30 horas 22 horas 
Miércoles: 09:000 13:00 hrs. 

14:000 17:00 hrs. 

(7 horas) 

Jueves: 09:00 a 13:00 hrs. 
14:00 a 16:00 hrs. 

(6 horas) 

72 horas totales 

Mediante escrito presentado el 6 de junio de 2019 ante el Tribunal, el Presidente 

de la Escuela Internacional de Graduados, señor Heinier Joel Huamán, atendió el 

requerimiento de información cursado por el Tribunal, reiterando lo indicado por 

el señor Hudson Eddy Zegarra Gamarra mediante escrito de la misma fecha. 

Mediante escrito presentado el 6 de junio de 2019 ante el Tribunal, con firma 

legalizada, la señora Luz Delia Yanapa Calsina, atendió el requerimiento de 

informc ón cursado por el Tribunal, confirmando haber participado en el curso 

corr pondiente a "Nutrición clínica: Implementación de/sistema HACCP". 

nte el Tribunal, lb empre§á) 
uerimiento de información 

s certificados da trabajo/por 

ediante escrito presentado el 6 de junio de 2019 

Servicios Múltip,- Masalim S.R.L., atendió el re 

ado por elTribunal, confir 	/ o haber emitido I 
e los que se le consultó y precis 1/siguiente: 
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37.1. En el caso del certificado de trabajo correspondiente a la señora Maribel 
Contreras Carbajal reiteró la existencia de un error material en el extremo 
referido al periodo comprendido desde el 1 de junio hasta el 30 de 
setiembre de 2017, en el cual prestó servicios en el INPE Abancay. 

37.2. En el caso del certificado de trabajo correspondiente a la señora Sonia 
Huamán Guillén indicó lo siguiente: 

'Y...) se hace la correspondiente aclaración de que la trabajadora realizaba ambas actividades de 
dietas y fórmulas, las cuales eran muy similares ya que ambas atenciones se atienden en todo 
hospital por lo que los pacientes ingresan con diferentes diagnósticos o enfermedades, son 
importantes para realizar un óptimo servicios de alimentación. (...)"(sic). 

37.3. En el caso del certificado de trabajo correspondiente a la señora Leonarda 
Ccoicca Torres indicó lo siguiente: 

"(...) confirmarnos que la señora Leonarda Ccoicca Torres sí ha laborado en dichas funciones por el 
periodo señalado y el certificado de trabajo correspondiente si fue emitido por nuestra empresa, 
sustentamos con nuestra planilla de pagos mensuales PDT Laboral y boletas de pago mensual (.4" 
(sic). 

37.4. En el caso del certificado de trabajo correspondiente a la señora Georgina 
Abdías Gutiérrez indicó lo siguiente: 

"(...) Respecto a las declaraciones juradas de fecha 20 de abril de 2019, emitido por las señoras 
Maruja Yolanda Jara Chiclla y Maritza Cáceres Quispe, señalarnos desconocer sobre el contenido de 
dichas declaraciones, las cuales rechazamos y confirmamos las labores desempeñadas por la señor 
Georgina Abdías Gutiérrez la cuales eran funciones rotativas, necesarias de acuerdo a la 
necesidad del servicio para la atención de pacientes y personal de guardia y no tenían un horario 
determinado, es más la Red Asistencial Apurímac Essalud Salud contrata a una empresa para 
brindar servicio de alimentación y nutrición no contrata funciones de los trabajadores (...)" (sic). 

37.5. /En el caso del certificado de trabajo correspondiente a la señora Leonarda 
Ccoicca Torres indicó lo siguiente: 

"(...) confirmamos que la señora Leonarda Ccoicca Torres sí ha laborado en dichas funciones por el 
periodo seña do y el certificado de trabajo correspondiente sí fue emitido por nuestra empresa, 

, 	) 
sustentam s cxon nuestra planilla de pagos mensualesPISIT Laboral y bol 	de pago mengúa(1(...)" 1 
(s'9,..- 

37.6. En el caso del certifica 	e trabajo corresp ndiente a la sekóra Maru a 
Yolanda Jara Chiclla inrc, lo siguiente: 
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"(...) respecto a las declaraciones juradas del 20 de abril de 2019, rechazamos las declaraciones 
contenidas respecto a dicho documento, por lo que no son verídicas la información dada, y 

señalamos que presentamos la información correspondiente sustentando con fotocopia de 

certificado de trabajo legalizado y su respectiva boleta de pago mensual (...)" (sic). 

37.7. En el caso del certificado de trabajo correspondiente a la señora Marina  

Sacca Huamaní, para acreditar su veracidad, según indicó remitió copia de 

la planilla, PDT Laboral mensual y sus respectivas boletas de pago. 

Mediante escrito presentado el 7 de junio de 2019 ante el Tribunal, el 

Adjudicatario señaló que, en el presente caso, no se han configurado las 

infracciones referidas a la presentación de documentación falsa y/o información 

inexacta, precisando que, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal, debe 

considerarse las diferencias existentes entre dichas infracciones y "aquella 

documentación presentada con contenido insuficiente, inconsistente u otro tipo la 

cual en el presente caso el Impugnante parece confundir o intenta sorprender al 

Tribunal" (sic). 

Precisamente, en el caso de la infracción referida a presentar de información 

inexacta, reiteró sus argumentos en relación a que para su configuración se 

requiere que dicha información esté relacionada con el cumplimiento de un 

requerimiento o factor de evaluación que le haya representado una ventaja o 

beneficio en el procedimiento de selección. 

Agregó que, en el presente caso se cuenta con la documentación remitida por las 

señoras Maritza Cáceres Quispe, Luz Yanapa Calsina, Marina Sacca Huamaní, 

Leonarda Ccoicca Torres, Vilma Huayta Flores, Noemí Yaranca Chura, por la 

empresa Masalim S.R.L. y la Escuela Nacional de Graduados, por lo que, según 

indicó se cuenta con suficiente información para realizar una correcta valoración 

de las imputaciones realizadas contra su representada. 

Media' le escrito presentado el 7 de junio de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

del *S' E ubicada en la ciudad de Abancay, el Impugnante absolvió los 

c -stilnamientos formulados por el Adjudicatario en su contra, indicando para 

entre otros, lo siguiente: 

39.1. En r ación a los cuestionamientos referidos a la p rticipación de la señora 

ida Ildaura Tamata Córdova, indicó que si bien a uella es traba dora d1 1  
Hospital Guillermo Dí 	e la Vegal, tal situación no le impide cont átar//  

como persona natur con otra Entidad, pues no ha -tenido 	r-ae 
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decisión ni información privilegiada de la Adjudicación Simplificada N° SM-

1-2017-ESSALUD/RAAP-1 al tratarse de un procedimiento de selección 

convocado por una Entidad a la que no pertenece. 

Por otro lado indicó que la señora Nilda Ildaura Tamata Córdova, en el 

presente procedimiento de selección no participó como integrante del 

Consorcio, sino que fue propuesta en el cargo de Nutricionista para el 

Hospital II Abancay, "quien según indica no se encuentra impedida a 
laborar en sus horas libres para terceros, mientras esta no colisiona con su 
horario de trabajo en el sector público, asimismo dicha trabajadora indica 
que incluso tiene facultad para pedir vacaciones de su centro laboral (...) 
así como es su facultad de pedir licencia sin goce (...)" (sic). 

39.2. En relación a los señores Pabel Richard Sauñe Vilcas y Facundina Primitiva 

Córdova Cervantes, señaló que éstos laboran en el Hospital Guillermo Díaz 
de La Vega, "ambos laboran en virtud a un rol en el que generalmente 
laboran en forma interdiaria de 5:30 am a 1:30 pm o de 1:30 a 9:30 pm, 
por tanto en sus días y horas libres las referidas personas no se encuentran 
impedidas a laborar para terceros, mientras éstas no afecten su horario de 
trabajo en el sector público. 

39.3. En relación a la acreditación de la capacitación requerida en el caso de la 

señora Debora Lucía Vidal Alvarado, señaló que conforme a sus certificados 

que obran en su oferta, aquella ha realizado capacitaciones en temas que 
son parte de la nutrición de la previsión, diagnóstico y tratamiento de los 
cambios nutricionales y metabólicos relacionados con enfermedades 
agudas o crónicas causadas por un exceso o falta de energía, por lo tanto, 
las capacitaciones realizadas por dicha profesional involucran la nutrición 

clínica, cumpliendo así con las capacitaciones requeridas. 

39.3 En relación a la experiencia del postor, según refirió, la experiencia 

aportada por los consorciados 1 y 2 de mi representada, son el resultado 

de la prestación de los diversos servicios de alimentación y nutrición a 

dive sas entidades del Estado, por ello 9Q.nsidera que la experiencia- 
a 	rtada por el consorciado Concesiones,  limentarias SalqrQ Vida 5,dtL 
goza de plena validez y no vulnera lo establecido en el n Kier I 7.52 de) 

Directiva N° 005-2019-0 	/CD, siendo que sus obli ciones referid 	la 
"obligaciones administrjpfvas y financiera.? co rme fueron re-e-Oídas en 
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la Promesa de Consorcio, "son canales que permiten ejecutar el servicio" 

(sic). 

Agregó que, contrariamente a lo que ocurre en su caso, la experiencia del 

Adjudicatario "no satisface al monto comprendido pare/ítem 1 y 2, ya que 

en su oferta presentó 02 ítems juntos por lo tanto la experiencia que 

presentó es inferior a la suma de ambos ítems tanto más si el ítem 2 exige 

el doble del valor referencial" (sic). 

Con decreto del 7 de junio de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Adjudicatario. 

Con decreto del 7 de junio de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el señor Javier Huamán Samanez mediante escrito del 5 de junio de 2019. 

Con decreto del 7 de junio de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Impugnante. 

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 y las que surjan 

en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de 

apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados 

durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del 

contrato, conforme establezca el Reglamento. 

Con rel ión a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 

sede 

for 
sibilidad y procedencia de un recurso, respectivam nte; en el caso de la 

rocedencia, se'evalúa la concurrencia de determinados requisitos qurbtorgan 

legitimida 	validez a la pretensión planteada a través d I recurso, es decir, enzl• zn 

encia inicia el análisis sustancial puesto que se ace una ,c-c(nfrontación,/  

entre determinados aspec 	de la pretensión invoc 	lo sueuesytis 

establecidos en la normativ ara que dicha pretensión sea evaluada p el 6rÉano 

resolutor. 

inistrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 
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En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

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

del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o, por el 

contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para 

resolverlo. 

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

apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se 

trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 
cincuenta (50) UlT9  y cuando se trate de procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 

procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 

desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quién 
se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 

ha sido interpuesto frente a una licitación pública, cuyo valor referencial total 

asciende al monto de S/ 1'285,287.81 (un millón doscientos ochenta y cinco mil 

doscientos ochenta y siete con 81/100 soles), resulta que dicho monto es superior 

a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación 

de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

desti adas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 
do 	mentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 
m 	eriales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

En el caso c ncreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 

solicitando s revoque el otorgamiento de la btle—na pro en los ítems Nos. 1 y}rse 

declare c mo no admitidas y/o descalificadas:las ofertas del 9j1dicatari6 y, s/e 
e la buena pro a su repr 	ntada; por consiguiente, selvi de que el ao 

objeto de recurso no se enc 	ra comprendido en los act'o's inim 

Unidad Impositiva Tributaria. 
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Por otro lado, cabe tener en cuenta que si bien la Entidad alegó que el Impugnante 

estaría cuestionando las bases del procedimiento de selección, lo cierto es que, tal 

como el propio Impugnante ha indicado, la Sala aprecia que éste cuestionó la 

aplicación de aquellas por parte del comité de selección, específicamente en el 

caso de las acreditaciones exigidas en relación al personal requerido para la 

ejecución del servicio. 

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 otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 

indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra 

los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 

declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 

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

tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

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 pública, concurso público, adjudicación 

simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y 

comparición de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el 

plaz 	ra impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación 

de 	•uena pro través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en 

o público 

concordancia con ello, el artículo 37 del Reglame 

actos que se realicen a través del SEACE durante los 6rocedimiento. e selecci ti:-

incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funci es, e entie 

notificados el mismo día de//publicación. La notificació a trav 's de 	CE 

prevalece sobre cualquier 	dio que se haya utilizado adicional 	siendo , 

to establece que todos los 
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Considerando que los días 18y 19 de abril no fueron día hábiles. 
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responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente 

seguimiento de este a través del HACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días 

hábiles siguientes de haber sido notificado el otorgamiento de la buena pro para 

interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 24 de abril de 201910, 
considerando que la buena pro se otorgó y publicó en el SEACE el 15 del mismo 
mes y año. 

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

el 24 de abril de 2019, subsanado con formulario y escrito presentados el 26 del 

mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante presentó su 

recurso de apelación; por consiguiente, el recurso ha sido interpuesto dentro del 

plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

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

señora Sonia Cruz Quiroga, en calidad de representante común del Consorcio 

Impugnante, de conformidad a la copia de la Promesa de consorcio del 11 de abril 
de 2019 obrante en los folios 21 a 22 del expediente administrativo. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

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

De los actuados que obran en el expediente administrativo, 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. 

El 
1 
ugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

D los actuados •ue obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

dvierte ning elemento a partir del cual podría e>rdenciarse que el Impugna 

se encuentr incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de interés para obrar 

impugnar el acto objeto de cuestio amiento. 
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El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de 

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. 

Conforme a lo anterior, nótese que, en este caso, el Impugnante cuestiona la 

decisión de la Entidad, la cual afecta su interés de acceder a la buena pro, puesto 

que, de acuerdo a los argumentos expuestos en su recurso impugnativo, la 

admisión, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro, habrían 

transgredido lo establecido en la Ley y su Reglamento; por tanto, cuenta con 

legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, las ofertas del Impugnante en los ítems Nos. 1 y 2 fueron 

admitidas, por lo que éste cuestiona el otorgamiento de la buena pro en dichos 

ítems. 

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

mismo. 

El Impugnante ha solicitado se revoque el otorgamiento de la buena pro de los 

ítems Nos. 1 y 2, y asimismo que se declare como no admitida y/o descalificadas 

las ofer s presentadas en aquellos, y se otorgue la buena pro a su representada. 

se sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 

elación, se 	recia que éstos se encuentran orientados a sustentar su 

retensión, 	incurriéndose, por tanto, en la pres nte causal de improcedepcia7) 

/ 
Por tanto, atendiendo a las consideracione 	 ie}t la 

concurrencia de alguna de las ca sales de improc 	ia previstasfeírtícuIo 

101 del Reglamento, por lo qu 	rresponde proceder al análisis d os asuntos de 

fondo. 
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A. 	PRETENSIONES: 

El Impugnante solicita a este Tribunal, respecto de los ítems Nos. 1 y 2 del 
procedimiento de selección, lo siguiente: 

Se disponga la no admisión y/o descalificación de las ofertas presentadas 

por el Adjudicatario, y por su efecto, se revoque el otorgamiento de la 

buena pro a favor del Adjudicatario. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

Por su parte el Adjudicatario solicitó: 

Se disponga la no admisión y/o descalificación de las ofertas presentadas por 

el Impugnante. 

Se desestime el recurso de apelación del Impugnante. 

Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor en los ítems Nos. 1 y 2. 

B. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

46. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 
recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 

artículo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecen que la 

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

en el escrito que contiene el recurso de apelación yen el escrito de absolución de 

traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin 

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

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

el recurso e apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los 

intervin ntes, de manera que las partes tenglii-  la posibilidad e ejercer 
der 	o de contradicción respecto de lo que ha sido materia • - mpugn ión• 

pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distinte a le. pre nta s 

en el recurso de apelación o en e crito de absolución, imj3licaría lo ar fíuna 

situación de indefensión a la o a arte, la cual)..dado los plazos per torios con 
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que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 

conforme a lo regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el 

Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a 

los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su 

publicación en el SEACE, quienes deben absolver el traslado del recurso de 

apelación en un plazo no mayor de cinco (5) día hábiles contados desde el día 

siguiente de haber sido notificados sobre el respectivo recurso a través del 

SEACE11. 

En el presente caso, el 7 de mayo de 2019 se notificó a los postores distintos del 

Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, la 

interposición del recurso, a fin que puedan absolverlo. 

En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del numeral 

4 del artículo 104 del Reglamento, el Adjudicatario debía absolver el traslado del 

recurso de apelación hasta el 14 de mayo de 2019, como fecha límite, como 

efectivamente lo hizo, formulando cuestionamientos adicionales a su oferta. 

Cabe precisar, mediante escritos presentados el 3 y 7 de junio de 2019 el 

Impugnante formuló cuestionamientos adicionales contra el Adjudicatario, los 

cuales, conforme a lo expuesto, se aprecia que no fueron planteados con ocasión 

de la interposición de su recurso de apelación. 

Al respecto, estando a lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 104 y en el inciso 2 

del art' ulo 105 del Reglamento, y atendiendo a que los cuestionamientos 

form ados por el Impugnante el 3 y 7 de junio de 2019 son extemporáneos, este 

Col 

	

	do emitirá pronunciamiento respecto a los cuestionamientos planteados 

recurso de apelación, en tanto fueron planteados oportunamente, siendo 

ue los cuestiona .-ntos posteriores no podrán ser considerados como puntos 

controverti , a fin de no afectar el derecho de defensa de las partes y el debido 

miento. 

   

11 Al respecto, desde el 28 de agosto de 	7 se encuentra disponible la funcionalidad que per ite notificar de 
forma electrónica la presentación de I 	cursos de apelación a través del SEACE. 
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En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo 
siguiente: 

Determinar si corresponde declarar no admitidas y/o descalificadas las ofertas 

presentadas por el Adjudicatario en los ítems Nos. 1 y 2, y por su efecto, revocar 

el otorgamiento de la buena pro en dichos ítems. 

Determinar si corresponde declarar no admitidas y/o descalificadas las ofertas 

presentadas por el Impugnante en los ítems Nos. 1 y 2. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro de los ítems Nos. 1 y 2 a favor 
del Impugnante. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis dilucidar los puntos controvertidos citados en el 

acápite anterior, y que derivan de la interposición del recurso de apelación, y 

como consecuencia de dicha fundamentación, este Colegiado, adoptará las 

decisiones correspondientes que serán expuestas en la parte resolutiva. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si corresponde declarar como no 

admitidas y/o descalificadas las ofertas presentadas por el Adjudicatario en los ítems 

Nos. I y 2, y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro en dichos ítems. 

Respecto a la supuesta falta de acreditación de la formación académica y experiencia 
del personal ofrecido por el Adjudicatario 

El Impugnante sostiene que el Adjudicatario no cumplió con la documentación 
de presentación obligatoria de acuerdo a lo dispuesto en el literal f) del numeral 
2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases integradas [páginas 23 
y 24], en el cual se requirió acreditar, como parte de la oferta, además de las cartas 

de compromiso del personal clave (nutricionista y maestro de cocina), que el resto 
d 	.ersonal cumple con lo indicado en los términos de referencia [en los cuales 

stableció la formación académica y experiencia mínima con que aquellos 

lan contar]. 

/- 	• Teniendo en 	enta lo anterior sostuvo que el djudicatario no-'eu plió on las/ 

referidas Igencias estable d en las bases ir1tegradas p3ríla ad Lbn de:.ís  
ofe • . en los ítems Nos. 1 

Página 39 de 71 



En atención a ello, mediante el Informe Técnico Legal N° 46-0AJ-RAAP-ESSALUD-

2019 del 9 de mayo de 201912, la Entidad manifestó que, de acuerdo a lo 

establecido en los requisitos de calificación referidos a las Calificaciones del 

Personal clave y Experiencia del Personal clave, en las bases se definió de manera 

clara, tanto en el caso del ítem N° 1 como del ítem N° 2, que el personal clave a 

evaluar en la etapa de presentación de ofertas sería solo el Nutricionista y el 

Maestro de cocina. 

Al respecto precisó lo siguiente: 

"Que el comité de selección ha estimado por conveniente en atención a la observación formulada por 
la empresa Corporación Inversiones Múltiples S.C,R.L. y otras, por cuanto ninguno de los postores 

cumplía con esta exigencia; se precisó en las bases integradas lo no exigencia de formación 
académica del personal requerido respecto al título profesional, sin embargo el cumplimiento de 
dichos requisitos se haría efectiva al momento de la ejecución del servicio por el postor ganador. 

Es así que el postor apelante tuvo conocimiento de los requisitos de calificación el mismo que en su 
oportunidad no realizó ninguna observación a esta condición, asimismo es menester precisar que las 

bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad 

administrativa alguna" (sic). 

Por su parte, con ocasión de la absolución del traslado del recurso de apelación, 

el Adjudicatario señaló haber cumplido con los requisitos de calificación 

establecidos en el numeral 3.2 del Capítulo III de las Bases integradas, refiriendo 

que el Impugnante pretende que se considere como requisitos "adicionales" la 

información sobre el personal [distinto al personal clave] que cuestiona, así como 

la información referida a la formación académica del "Maestro de cocina" a pesar 

de no detallarse ello en el aludido numeral 3.2 del Capítulo III de las bases. 

Atendiendo a dichos argumentos, este Colegiado advierte posibles vicios en las 

disposiciones de las Bases integradas, en particular en relación a la acreditación 

de los requisitos establecidos por la Entidad para el personal necesario para la 

ejecu,  n del servicio materia de la presente convocatoria. Por dicho motivo, 

efe,  u. el traslado correspondiente a las partes y a la ,._Entidad, a efectos que 

:n su pronunciamiento. 

Así en la Se ción Específica de las bases integradas del procedimiento 

se esta eció lo siguiente: 

2 
	

Obrante de folios 97 a 104 del expedient 	inistrativo. 
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POSTOR: HUACHOHUILLCA MONTAÑEZ SERGIO 
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(i) 	Capítulo I: 

De acuerdo al numeral 1.2 el presente procedimiento de selección tiene por 

objeto la contratación del servicio de "Alimentación y nutrición para el 

Hospital II Abancay y el Hospital I Andahuaylas de la Red Asistencial 

Apurímac, por el periodo de 12 meses, conforme al siguiente detalle: 

ITEN 

N°  
DESCRIPCION 

CANTIDAD DE 

RACIONES 

SOLIDAS 

CANTIDAD 

DE 

RACIONES 

LIQUIDAS 

P/U 

RACION 

SOLIDA 

P/U 

RACION 

LIQUIDA 

i SERVICIO DE ALIMENTA( ION Y NUTRICION DEL HOSPITAL II 

ABANCAY 
20,203.43 833.64 43.33 22.67 

2 
SERVICIO DE ALIMENTACION Y NUTRICION DEL HOSPITAL I 

ANDAHUAYLAS 
9,035.00 250.00 42.67 21.67 

(ji) 	Capítulo II: 

De acuerdo al numeral 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta del 
acápite 2.2.1 Documentos de presentación obligatoria del Capítulo II, los 
postores debían presentar lo siguiente: 

"2.2.1. 	Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta 

f) 	Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según lo previsto 

en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N° 6). 
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PERSONAL CLAVE HOSP(TAL II ABA,NCAY: 

ESPECIALIDAD CANTIDAD 

Nutricionista PERSONAL CLAVE 02 

Maestro de cocina (régimen normal) PERSONAL CLAVE 01 
PERSOPIAL-64.AVE OS 

Reeponsaiste-deseirigenc-aaersonal PERSONAL-61M5 04 

especá 	. y 	atinada pacientes, 
PERSONAL -GIME 04 

TOTAL DE PERSONAL 
40 
03 

PERSONAL CLAVE HOSPITAL I ANDAHLIAYLAS: 

ESPECIALIDAD 
HOSPITAL I 

ANDAHUAYLAS 
PERSONAL 

CLAVE 

Nutricionista 01 SI 
Maestro de cocina (Régimen Normal) 01 SI 
ResponsablededietaalRegimenesPietoterapeüticas) 02 SI 

04 Si 
Responsabledealmacérh-lim eza y desinfección 04 Si 

TOTAL DE PERSONAL 
oa 
92  

SIN EMBARGO SE ACLARA QUE EL RESTO DE PERSONAL DEBE CUMPLIR CON LO 

INDICADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

(El resaltado es agregado). 

(iii) 	Capítulo III: 

De acuerdo al numeral 3.1 Términos de Referencia  los postores debían 

proponer al siguiente personal: 

Ítem N° 1 

"TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICION DEL HOSPITAL II ABANCAY DE LA RED ASISTENCIAL APUR(MAC - ESSALUD 

(...) 	i  

e 	I 	A. 	Personal clave 

ONAL REQUERIDO CANTIDAD PERFIL 

ionista 

/ 

02 

- Copla shple de titulo profesional. 
- Experiencia: Allninso 01 ado en servicios de producción y control de calidad. 
- Capecitación minima de 50 horas ellos últimos 3 anos en nulnción cibica, 

producción y control de calidad, buenas prácticas de manufactura y similares 

Maestro de cocin 	icen Normal) 01 
- Enseriencia : Mimo 18 meses de experiencia cc el cargo 
- Titulo de chelo ni inlmamente 18 meses de estudio en cenar) formad& de 

gasuonomia. 
_ 

Responsable de dietas (Reglmenes 
Dieloterapauticos) 

05 
Experiencia : Minimo 12 meses de experiencia en el cargo 

-Constancia de estudio en cls1brmad0res en gasbonomla al menos 1 
año. 

Responsable de retrigerSo a personal 01 - Experiencia Mlnimo 12 en 	de experiencia en el cardo 

Responsable de área de fórmulas 
enterares, inlanbles, dalas especiales 
y refrioerios de pacientes. / 

- Experiencia: Mlnimo 12 rrsas 
- Constancia de estudio en 

aro 

de experiencia en el 	o 
entres formadoras2astr-onomi o al menos 1 

...--- 
[Página 36) 	 A 
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B. 	Otro personal 

PERSONAL REQUERIDO CANTIDAD PERFIL 

Responsable de comedor, 
desayuno y almuerzo 01 

- Acreditar 06 meses de experiencia corno mínimo en el cargo 
- Facilidad de establecer comunicación con el usuario 
- De trato cálido y amable 

Responsable de comedor 
cena 01 

- Acreditar 06 meses de experiencia corno mínimo en el cargo 
- Fealdad de establecer comunicación con el usuario 
- De trato cálido y amable 

Responsable de cc/tiraras y 
abastecimiento 01 - Acreditar 03 meses de experiencia como minero en el cargo 

Responsable de almacén, 
limpieza y desinfección 

01 -Acreditar 06 meses de experiencia como mlnimo en el cargo o sirnires 

[Página 37j (...)". 

Cabe precisar que en los Términos de Referencia correspondientes al Hospital II Abancay, 
se recogen entre los requisitos de calificación, los referidos a la Formación académica, 
Capacitación y Experiencia del personal clave, conforme al siguiente detalle: 

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Lenklige: 

PERSONAL REQUERIDO . CANTIDAD FORMACIÓN ACADENICA • ACREDITACION 

Nuullonista 2 Ccpia simple de titulo profesional. 

earasilecilm: 

CAPACITACIÓN 

~NEW 

CONSIGNAR LA CANTIDAD DE HORAS LECTIVAS, SEMESTRE ACADÉMICO, ETC), en CONSIGNAR LA 
MATERIA O ÁREA DE CAPACITACIÓN] del personal requerido Corno [CONSIGNAR EL PERSONAL CLAVE 
REQUERIDO PARA EJECUTAR LA PRESTACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA RESPECTO DEL 
CUAL SE DEBE ACREDITAR ESTE REQUISITO. 

PERSONAL - 
REQUERIDO CANTIDAD CAPACITACIÓN. ACREDITACION 

NulricionIsta 2 

MeesJcdde cocina 
(RA1men Normal) 1 

Capacitación mlnima de 80 lloras en los últimos 3 anos en nutricite 
afilies, producción y control de calidad, buenas prédcas de 
manufacture y *llares. 

Titulo de chef o mlnlmemente 18 meses de eludo en centro formador 
de gasironomla 

Responsable de dietas 
(Reglmenes 
Dietolerapeuticos) 

Constancia de estIctios en centros Formadores en gastrcoom 
1 ano. 
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Responsable de atea de 
fórmulas en letales, 
infantiles, dietas 
espedales y refrigerios 
de pacientes, 

1 
Constancia de estudio en centros formadores en gestronornia al menos 
1 ano 

Acreditación: 

Los cursos, congresos y otros eventos de capacitación presentados deberán haber sido dictados por una 
entidad externa al centro laboral, que tendrán que ser Colegio Profesional, universidad o institución educativa 
debidamente autorizada, mal une antigüedad no mayor a cinco (5) anos desde La fecha de presentación de 

tomando corno referencia el plIONtNCIAMIENTO N* 244-2013/nsu. propuestas 

8.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

PERSONAL REQUERIDO CANTIDAD EXPERIENCIA 

Nulricionista 2 
Experiencia: Mlnimo 01 año en servi 	s 
de producción y control de caldad. 

e 
Maestro de encina (Régimen Normal) 1 

Experiencia : Mínimo 18 treses de 
experiencia en el cargo 

: Responsable de dietas (Reglmenes Dietelerapeuticos) 5 
Experiencia : Minlmo 12 reses de 
experiencia en el cargo 

I • 
Responsable de refrigerio a personal 1 

Experiencia : Minlmo 12 meses de 
experiencia en el cargo 

/ 

I 

Responsable de área de fórmulas enterales, infaniles, 
dietas especiales y refrigerios de pacientes. 

1 
Experiencia : Minimo 12 mesas de 
experien Cal en el cargo 

. ,Ncreclitaciári: 

a. 

14 
l 

..1.- 

s 
1 

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos; (1) copla simple 
de contratos 	y su 	respective conlormidad o (Ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

Los certificados de trabajo presentados para acreditar la excedencia dei personal profesional propuesto deben 
ser emitidos por el empleador o empleadores (a través de sus respectivas oficinas de administración, recursos 
hurnenos o cualquier otra qua tenga competencia para ello) para los que se ejecutaron los trabajos que le 
otorgaron la experiencia que se busca acreditar, de acuerdo a la OPINION N 105-2015/DTN. 

Ítem N° 2 

"TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICION DEL HOSPITAL I ANDAHUAYLAS DE LA RED ASISTENCIAL APURIMAC — ESSALUD 
PARA EL PERIODO 2019 

PERSONAL REQUERIDO PERFIL 
PERSONAL 

CLAVE 

Nutrid 	to 

I 

—Copio simple de titulo profesional. 
Habilidad Profesional vigente 
Copio simple de contratos donde trabajo corno 
nulricionisto en servicios de prodvCción y contra de 
calidad al menos 1 año 
Resolución de senos. 
Capacitación mínima en nutrición clínica de 50 horas 
en los últimos 3 años 

, 

SI 

Maestre de Cée( 	(RégiMen  
Normal) 	/ 

Acredita 01 año de experiencia en el C0190 
Mulo de chef o mínimamente 02 años de (tudio en 
centro tomador de gastronomía 

SI 

sable de dietas 
(Regímenes Dietolerapeúticos) 

Acreditar Os meses de experiencia co 	mínimo en el 
cargo 
Constancia de estudio en centros f 	adores en 
gostrornamladimenos I año 

Responsable de almacén, c 
limpieza y desinfección 

ñor 06 meses de experiencia co 	mínimo en el 
co 	o o similares 

SI 

Responsable de refrigerio o 
persona) y pacientes 

ditar 6 meses de experiencia como mínimo en el 
rao 

g 
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[Página 36] 

Cabe precisar que en los Términos de Referencia correspondientes al 
Hospital I Andahuaylas, únicamente, se recogen los siguientes requisitos de 
calificación: i) Representación [Capacidad legal], ii) Equipamiento 
estratégico [Capacidad técnica y profesional], y iii) Facturación [Experiencia 
del postor]. 

Por otro lado, de acuerdo al numeral 3.2 Requisitos de Calificación  los 
postores debían acreditar la siguiente información respecto al personal 
clave propuesto: 

"8.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

8.3.1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

...„, 

Requisitos: 

!TEM N° 1: HOSPITAL II ABANCAY 

PERSONAL REQUERIDO CANTIDAD FORMACIÓN ACADÉMICA - ACREDITACION 

NutricionIsta 2 
Copia simple de titulo profesional. 

klabiltslad-Prelesional-uieente 

TEM N°2: HOSPITAL I ANDAHUAYLAS: 

PERSONAL REQUERIDO CANTIDAD FORMACIÓN ACADÉMICA - ACREDITACION 

Nutricionista 
Copia simple de título profesional. 

kal>ilidast-larofesinnalssgente 

.. 	.. 	. 
* - 4 

centro 	-de-gastrenensia- 

Responsable 	(de -dietas 	( 	nes 
D-teloterapetitinos) 2 Constancia de estudios en centros fo 	dores en 

gastrei 	 a al menos 1- 

Acreditación: ¡Acreditación: / 

/ El título u otros documentos, según corresponda será verificado por el comité de selección 
en el Registro Nacional de Grados Académicos y Título Profesional en el 
Superintend ncia Nacional de Educación Superior Universitaria — SUNEDU 
siguiente 	nk: (...) 

En 	so el grado o título no se encuentre in crito en el referido registro 
resentar copia de diploma respectivo a 	In de acreditar la for a 

portal web de la 
a través e' 

/ 
- 	, •stor debe 

académ• • 
requerida. 

POSTOR: CORPORACI1 INVERSIONES MÚLTIPL 	RL 
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OBSERVACIÓN N°1 
NO SE EXIGIRÁ FORMACIÓN ACADÉMICA AL MAESTRO DE COCINA (RÉGIMEN NORMAL), 
RESPONSABLE DE DIETAS, RESPONSABLE DE ÁREAS DE FÓRMULAS ENTERALES, 
INFANTILES, DIETAS ESPECIALES Y REFRIGERIOS DE PACIENTES PARA EL HOSPITAL II 
ABANCAY, ASÍ MAESTRO DE COCINA (RÉGIMEN NORMAL) Y RESPONSABLE DE DIETAS 

PARA EL HOSPITAL I ANDAHUAYLAS. 

SIN PERJUICIO A ELLO RECORDAMOS QUE EN LA PÁGINA 35 DE LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA, NUMERAL 6.2.2 PERSONAL DESTACADO PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO, ÍTEM A, PERSONAL CLAVE, SE DETALLA LAS CARÁCTERISTICAS Y PERFIL DE 
CADA TRABAJADOR, LO CUAL ES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, PARA LA EJECUCIÓN 
DEL SERVICIO. 

POSTOR CORPORACIÓN XMS SAC 
OBSERVACIÓN N°4 
NO SE EXIGIRÁ LA PRESENTACIÓN DE LA HABILIDAD DEL PROFESIONAL NUTRICIONISTA, 
DICHA EXIGENCIA SERÁ PRESENTADA PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 

8.3.2. CAPACITACIÓN 

— 	 

Requisitos: 
Consignar la cantidad de horas lectivas, semestre académico (etc.) en consignar materia 
o área de capacitación de/personal requerido como consignare/personal clave requerido 
para ejecutar la prestación objeto de la convocatoria respecto del cual se debe acreditar 

este requisito. 

ITEM N' 1: HOSPITAL II ABANCAY: 

' 	PERSONAL 
REQUERIDO CANTIDAD 

CAPACITACIÓN. ACREDITACION 

Nutricionista 2 

Capacitación mínima de 50 horas en los últimos 3 años en nutrición 
cifrara, producción y control de calidad, buenas prácticas de manufactura 

y similares. 

ITEM N°2: HOSPITAL I ANDAHUAYLAS: 

PERSONAL 
REQUERIDO CANTIDAD 

CAPACITACIÓN • ACREDITACION 

Nutricionista 1 

Capacitación mínima de 50 horas en los últimos 3 años en nutrición clínica. 
producción y control de calidad, buenas prácticas de manufactura y 

similares. 

reditación: 
s cursos, congresos y otros eventos de capacitación presentados deberán 

dictados por una entidad externa al centro de labor, que tendrá que 
profesional, u iversidad o institución educativa debi amente autorizada, 
antigüed 	no mayor a cinco (5) años desde la fec 	de presentación 
to3pAo como referencia el Pronunciamiento N°24 2013/DSU. 

haber sido 
ser colegio 

ion uno 
de propuestas, 

B.4 EXPERIENCIA DEL PE S NAL CLAVE 

Requisitos: \\--/ 

I 1 

Página 46 de 71 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  
PSCE 47EASIo.."  

     

Tribunal de Contrataciones deCEstado 

Resorución .9\f° 1548-2019-TCE-S3 

ITEM W 1:  HOSPITAL II ABANCAY 

PERSONAL REQUERIDO 
CANTIDA 

D 
EXPERIENCIA 

Notricionista 2 
Expenencia-  Minino 01 año en servicios 
de producción y control de calidad, 

Maestro de cocina (Régimen Normal) 1 
Experiencia : Minimo jametes de 
experiencia en el cargo 

Responsable de dietas (Regímenes Dietoterapeob 5 
. Experienaa Mínimo 12 meses decos) 

expenencia en el cargo 

Responsable de refrigerio a personal 1 
Expenencia Mínimo 12 meses de 
experiencia en el cargo 

Responsable de área de fórmulas enterales. infantiles, 
dietas especiales y refrigerios de pacientes 1 

Experiencia Mínimo 12 meses de 
experiencia en el cargo 

ITEM N° 2  HOSPITAL I ANDAHUAYLAS 

PERSONAL REQUERIDO 
CAN110A 

D 
EXPERIENCIA 

Nutricionista 1 
Expenencia Minimo 01 año en servicios 
de producción y control de calidad. 

Maestro de cocina (Régimen Normal) 1 
, Expenencra Mlnimo 12 meses de 

 
experiencia en el cargo 

Responsable de dietas (Reglmenes Dietoterapeúticos) 2 
: Experiencia Minino 065555 de 

 
experiencia en el cargo 

Responsable de almacén, limpieza y desinfección Expenencia : Mínimo 06 meses de 
 

experiencia en el cango 

Responsable de refrigerios (Ayudante de dietas) 1 
Acreditar 08 meses de experiencia como 

 
mlnimo en el cargo o similares 

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

Los certificados de trabajo presentados para acreditar la experiencia del personal 
profesional propuesto deben ser emitidos por el empleador o empleadores ( a través de 
sus respectiva oficinas de administración, recursos humanos o cualquier otra que tenga 
competencia para ello), para los que ejecutaron los trabajos que le otorgaron la 
experiencia que se busca acreditar, de acuerdo a la Opinión N° 105-20.15/DTN. 

STOR: CORPORACIÓN XMS SAC 
BSOLUCIÓN CONSULTA N° 3 
L POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO POD REEMPLAZAR AL PERSONAL OFERTADO 

SIEMPRE EN CUANDO ESTE REUNA LAS MIS AS CONDICIONES ESTABLECIDAS E 
TÉRMINOS DE REFEfiENCIA DEBIDAMENTE USTIFICADO, PREVIA AUT RIZACIó DE LA 
ENTIDAD (ÁREA »l'ARIA" 

ació 	señada, en p 	ipio, se a reciák),siguiente: 
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En el caso del ÍTEM N° 1  [Hospital II Abancay] existen las siguientes 

discrepancias: 

En el Capítulo III de las Bases integradas se alude a cinco (5) cargos 

considerados como personal clave [Nutricionista, Maestro de cocina, 

Responsable de dietas, Responsable de refrigerio a personal y 

Responsable de área de fórmulas enterales, infantiles, dietas 

especiales y refrigerios a pacientes], mientras que en el Capítulo II solo 

se alude a dos (2) profesionales como personal clave [Nutricionista y 

Maestro de cocina]. 

En los Términos de Referencia se alude a los cinco (5) cargos 

considerados como personal clave que fueron detallados de forma 

precedente [Capítulo III], y respecto a dicho personal en su totalidad 

se consideran como requisitos de calificación los referidos a la 

Capacitación  y Experiencia de/personal clave,  mientras que solo para 

el "Nutricionista" se considera, adicionalmente, como requisito de 

calificación el referido a la Formación académica. 

En el Capítulo II  se indica que se debe presentar la carta de 

compromiso respecto del personal considerado como clave 

[Nutricionista y Maestro de cocina], precisándose que "el resto de 

personal debe cumplir con lo indicado en los Términos de 

Referencia", mientras que en el Capítulo III  únicamente en el caso del 

requisito de calificación Formación académica se precisa lo siguiente: 

"No se exigirá formación académica al Maestro de cocina (Régimen normal), 

responsable de dietas, Responsable de áreas de fórmulas enterales, infantiles, dietas 

especiales y refrigerios de pacientes para el Hospital Abancay. 
Sin perjuicio de ello recordamos que en la página 35 de los Términos de Referencia 

orres.ondientes al Hos ital II Abanca 1, numeral 6.2.2 Personal Destacado para la 

p estación del servicio, ítem A, Personal clave se detalla las características y perfil de 
cada trabajador, lo cual es de cumplimiento obligatorio, para la ejecución del 

servicio". 	
/1 

Para mayor larid 	continuació se grafic,ailasdiscrepa 

advertidas  
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Bases 
Integradas 

Personal Clave Formación 
Académica 

Capacitación Experiencia 

Capítulo II 
 Nutricionista 

 Maestro de cocina 

Capítulo 
III 

1) Nutricionista 1) Nutricionista 1) Nutricionista 1) Nutricionista 
2) Maestro de cocina  Maestro de cocina 

 Responsable de dietas 3) Responsable de dietas 
4) Responsable de refrigerio a personal 4) Responsable 	de 	refrigerio 	a 
5) Responsable 	de 	área 	de 	fórmulas personal 

enterales, infantiles, dietas especiales 

y refrigerios de pacientes, 
5) Responsable de área de fórmulas 

enterales, 	infantiles, 	dietas 

especiales 	y 	refrigerios 	de 
pacientes. 

Términos 1) Nutricionista 

de 2) Maestro de cocina 1) Nutricionista 1) Nutricionista 1) Nutricionista 
3) Responsable de dietas 2) Maestro de 2) Responsable 	de 2) Maestro de cocina 

Referencia 4) Responsable de refrigerio a personal cocina dietas 3) Responsable de dietas 
5) Responsable 	de 	área 	de 	fórmulas 

enterales, infantiles, dietas especiales 
3) Responsable de área 

de 	fórmulas 

 Responsable 	de 	refrigerio 	a 
personal 

y refrigerios de pacientes. enterales, infantiles, 

dietas 	especiales 	y 

refrigerios 	de 
pacientes, 

 Responsable 	de 	área 	de 
fórmulas 	enterales, 	infantiles, 
dietas 	especiales 	y refrigerios 

de pacientes. 

En el caso del ÍTEM N° 2  [Hospital I Andahuaylas], existen la siguientes 
discrepancias: 

En el Capítulo III de las Bases integradas se alude a cinco (5) cargos 
considerados como personal clave [Nutricionista, Maestro de cocina, 
Responsable de dietas, Responsable de almacén, limpieza y 

desinfección y Responsable de refrigerios], mientras que en el 
Capítulo II solo se alude a dos (2) profesionales como personal clave 
[Nutricionista y Maestro de cocina]. 

En los Términos de Referencia se alude a los cinco (5) cargos que 
fueron detallados de forma precedente [Capítulo III], sin considerarlos 
c. o personal clave, y por tanto, respecto a dicho personal no se 

sidera requisito de calificación alguno. 

En el CapítuloII se indica que se debe presentar la carta de 

comprojj,s6 respecto del personal considerado como --Cía 

onista y Maestro de cocina],'‘recisándose zq e "e resto e 
personal debe cumplir con lo indicado en lo T rminoy de 

que en el Capítulo III  únicame 	en ekáso del Referencia", mien 

requisito de califi 	ón Formación aCcrdéMica se preçfat6 siguiente: 
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"No se exigirá formación académica (...) al Maestro de cocina (Régimen normal) y 

responsable de dietas paro el Hospital I Andahuaylas". 

h. 	Para mayor claridad a continuación se grafican las discrepancias 

advertidas: 

Bases 
Integradas 

Personal Clave Formación 
Académica 

Capacitación Experiencia 

Capítulo II 
Nutricionista 

Maestro de cocina 

Capítulo 
III 

Nutricionista 

Maestro de cocina 

Responsable de dietas 
Responsable de almacén, limpieza y 

desinfección 

Responsable de refrigerios 

Nutricionista Nutricionista Nutricionista 

Maestro de cocina 

Responsable de dietas 

Responsable de almacén, 

limpieza y desinfección 

Responsable 	de 

refrigerios 

Términos 
de 

Referencia 

- 
(Note considera personal clave] 

. 

Debe indicarse que la presente controversia se encuentra referida a si solo dos (2) 

de los cinco (5) profesionales citados en cada ítem, o todos ellos, deben 

considerarse personal clave requerido para la ejecución del servicio convocado, y 

por tanto debían acreditarse, como parte de la oferta, sus calificaciones 

[formación académica y capacitación] y experiencia. 

53. Aunado a lo anterior, en los Términos de Referencia de las propias bases 

integradas se aludió, de manera expresa, a lo siguiente: 

En el caso del ÍTEM N° 1: 

(1) 	u9 el postor, debía designar a un Nutricionista  [calificado expresamente 

como personal clave], respecto al cual de la acreditar como mínimo lo 

_7Siguiente: 

Típdlo profesional. 

Un (1) año de 	eriencia en servi ios de pro 

calidad. 
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(iii) 	Capacitación mínima de 50 horas en los últimos 3 años en nutrición 

clínica, producción y control de calidad, buenas prácticas de 

manufactura y similares. 

(2) 	Que el postor, debía designar a un Maestro de cocina  [calificado 
expresamente como personal clave], respecto al cual debía acreditar como 
mínimo lo siguiente: 

Título de chef o 18 meses de estudio en centro formador de 
gastronomía. 

Dieciocho (18) meses de experiencia en el cargo. 

(3) 	Que el postor, debía designar a un Responsable de dietas  [calificado 
expresamente como personal clave], respecto al cual debía acreditar como 
mínimo lo siguiente: 

Constancia de estudios en centros formadores de gastronomía al 
menos 1 año. 

Doce (12) meses de experiencia en el cargo. 

(4) 	Que el postor, debía designar a un Responsable de refrigerio a personal 
[calificado expresamente como personal clave], respecto al cual debía 

acreditar como mínimo lo siguiente: 

(i) 	Doce (12) meses de experiencia en el cargo. 

(5) 	Que el postor, debía designar a un Responsable de área de fórmulas 
enterales, infantiles, dietas especiales y refrigerios a pacientes  [calificado 
expresamente como personal clave], respecto al cual debía acreditar como 
mínimo lo siguiente: 

Constancia de estudios en centros formadores de gastronomía al 
menos 1 año. 

• 	Doce (12) meses de experiencia en el cargo. 

(6) 	•ue el postor, debía designar a otro pefsonal,  respecto al cual debí 
(__. , acreditar como mínimo lo siguiente: 

Re ponsable de comedor, desayuno y a"1muerzo e17.6) 
periencia en el carg 

/ Res onsable de c 	edor: seis (6) meses de expe 	a en el ... _— 
cargo. 
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Responsable de compras y abastecimiento: tres (3) meses de 

experiencia en el cargo. 

Responsable de almacén, limpieza y desinfección: seis (6) meses de 

experiencia en el cargo o similares. 

Como se ha indicado, en el Capítulo II [en el listado de documentos de 

presentación obligatoria] de las mismas bases integradas se indicó 

expresamente que el "Nutricionista" y el "Maestro de cocina" eran personal 

clave para la ejecución del servicio, mientras que en los Términos de Referencia 

se indicó que además de aquellos el "Responsable de dietas", "Responsable de 

refrigero a personal" y "Responsable de área de fórmulas enterales, infantiles, 

dietas especiales y refrigerio a pacientes" también eran personal clave. 

Cabe señalar que, respecto del "Nutricionista" y del "Maestro de cocina", la Sala 

advierte que en la sección de requisitos de calificación solo se solicitó acreditar 

formación académica, capacitación y experiencia del Nutricionista, omitiéndose la 

acreditación de la capacitación del "Maestro de cocina" exigida en los Términos 

de Referencia. 

En el caso del ÍTEM N° 2: 

(1) 	Que el postor, debía designar a un Nutricionista [no calificado como 

personal clave], respecto al cual debía acreditar como mínimo lo siguiente: 

(i) 	Título profesional. 

(II) 	Habilidad profesional vigente. 

(fi) 	Un (1) año de experiencia en servicios de producción y control de 

calidad. 

Resolución de serums 

Capacitación mínima de 50 horas en los últimos 3 años en nutrición 

clínica. 

lostor, debía designar a un Mae ro de cocina [no cafficado como 

al clave], respecto al cual debía a reditar como miniyriólo siguiente: 

Título de chef o 2 años de ;estudio en c 	ro f rmad 	de 

gastr nomía. 

Un (1) año de 	eriencia en el cargo. 
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(3) 	Que el postor, debía designar a un Responsable de dietas [no calificado 
como personal clave], respecto al cual debía acreditar como mínimo lo 
siguiente: 

Constancia de estudios en centros formadores de gastronomía al 

menos 1 año. 

Seis (6) meses de experiencia en el cargo. 

(4) 	Que el postor, debía designar a un Responsable de almacén, limpieza y 
desinfección [no calificado como personal clave], respecto al cual debía 
acreditar como mínimo lo siguiente: 

(i) 	Seis (6) meses de experiencia en el cargo. 

(5) 	Que el postor, debía designar a un Responsable de refrigerios a personal 
y pacientes [no calificado como personal clave], respecto al cual debía 
acreditar como mínimo lo siguiente: 

(i) 	Seis (6) meses de experiencia en el cargo. 

Como se ha indicado, en el Capítulo II [en el listado de documentos de 
presentación obligatoria] de las mismas bases integradas se indicó 

expresamente que el "Nutricionista" y el "Maestro de cocina" eran personal 
clave para la ejecución del servicio, mientras que en los Términos de Referencia 

no se calificó expresamente a ningún personal requerido para el servicio como 
clave. 

Cabe señalar que, respecto del "Nutricionista" y del "Maestro de cocina", la Sala 

advierte que en la sección de requisitos de calificación solo se solicitó acreditar 

formación académica, capacitación y experiencia del Nutricionista, omitiéndose la 

acreditación de la capacitación del "Maestro de cocina" exigida en los Términos 
de Referencia. 

54. 	En ese contexto, es oportuno recordar que el cuestionamiento planteado por el 

Impugnante, en relación a la oferta del Adjudicatario, radica en que éste no habría 
c 	plido con acreditar las disposiciones establecidas en los Términos d 

eferencia [el numeral 3.1 del Capítulo III de la 	ases integradas] en lo referid al 
ersonal requerido para la ejecución del servicio. 

Sobre 	particular, la Sala advi rte que en el presente caso nos en ontramos 

frente a una evidente imprecjLin de las Bases integradas [que ha dado mérito, 

precisamente, a la interpo 	ón del recurso de apelación], en tanto no se 

Página 53 de 71 



Estándar de Adjudic 

encuentra definido con claridad: i) cuál es el personal calificado como clave, ni ji) 

cuáles son las acreditaciones exigidas respecto a dicho personal clave que deben 

ser presentadas como parte de las ofertas de los postores. 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que cuando las áreas usuarias requieren 

personal que no ha recibido la calificación de "personal clave" su acreditación en 

la oferta se encuentra cubierta por el Anexo N° 3, habiéndose verificado que en el 

presente caso tampoco a ha quedado claro la oportunidad en que debía 

presentarse la documentación requerida para el personal no calificado como 

clave. 

55. Aunado a lo anterior, la Sala no puede soslayar que, con ocasión del análisis del 

cuestionamiento del Impugnante contra la oferta del Adjudicatario, se advierten 

otras deficiencias en las Bases integradas, conforme se describe a continuación: 

La exigencia establecida en el literal B.3.2 del Capítulo III de la Sección 

Específica de las referidas Bases integradas, referida a la Capacitación del 

personal clave [los cursos, congresos y otros eventos de capacitación 
presentados deberán haber sido dictados por una entidad externa al centro 
de labor, que tendrá que ser colegio Profesional, Universidad o Institución 
Educativa debidamente autorizada, con una antigüedad no mayor a cinco 
(5) años desde la fecha de presentación de propuestas, tomando como 
referencia el Pronunciamiento N° 246-2013/D5U1 no cumple con lo 

actualmente establecido en las Bases Estándar de Adjudicación 
Simplificada para la contratación de servicios en general [vigentes a la 

fecha de la convocatoria], en las cuales solo se indica que la Entidad debe 

consignar la cantidad máxima de horas lectivas y la materia o área de 

capacitación, sin poderse establecer mayores condiciones al respecto. 

L exigencia establecida en el literal B.4 del Capítulo III de la Sección 

ecífica de las referidas Bases integradas, referida a la Experiencia del 

rsonal clave [los certificados de trabajo presentados para acreditar la 
xperiencia el personal profesional propuesto deben ser emitidos por el 

empleador o empleadores (a través de su espectivas oficinas de 
adminis ación, recursos humanos o cualquier otra que tenga competencia 

ello) para los que ejecutaron los trabajos que le o-•rgaron a 
experiencia que se busca acreditar, de acuerdo a la Opini n N° 05-
2015/0TN"], no cumpl9l con lo establecido actualmente en la Bases 

n Simplificada para lcontratación de se 	os en 
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general [vigentes a la fecha de la convocatoria], en las cuales no se incluye 
dicha precisión. 

Cabe precisar que, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 26 

del Reglamento, el comité de selección debe elaborar los documentos del 

procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los 
documentos estándar que aprueba el OSCE. 

56. 	Por lo tanto, en relación a lo expuesto, esta Sala advierte que las Bases integradas 

comprenden las siguientes deficiencias: 

En los Requisitos de calificación se consideran cinco (5) cargos como 

personal clave, mientras que los requisitos de admisión [Capítulo II] solo 

se consideran dos (2) cargos como puestos clave, lo cual puede verificarse 

tanto en el ítem N° 1 como en el ítem N° 2. 

Si bien los Términos de Referencia se requirió un perfil mínimo respecto 
del personal requerido en los ítems Nos. 1 y 2 referidos a: (i) formación 
académica, (ii) capacitación, y (iii) experiencia; en el numeral 3.2 
Requisitos de Calificación no se exigieron las acreditaciones 
contempladas en los perfiles solicitados en los Términos de referencia. 

Respecto al personal no calificado como clave, no queda claro en qué 

momento deben presentarse las acreditaciones que les fueron exigidas, 

considerando que en el trámite del recurso de apelación la Entidad ha 

indicado que ello debía realizarse en la ejecución del servicio, sin embargo, 

en el caso de su experiencia, al haber sido considerada entre los requisitos 

de calificación, debía ser presentada en el procedimiento de selección, 
como parte de las ofertas. 

57. Cabe 	ner en consideración que las deficiencias advertidas en las bases 
cons 	yen vicios de nulidad no conservables, puesto que se trata de aspectos 
qu 	./ ciden en el alcance de las ofertas y, por ende en el resultado del 
p cedimiento de selección. 

58. 	En un escenario como el descrito, 	precisarse que la respúestarque rece la 

norma a es la posibilidad de c. rigir los actos contrarios 'a sus disposçiones. Así, 
tenemos: 
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El artículo 52 del Reglamento establece que, si bien las bases integradas 

son las reglas definitivas del procedimiento de selección, esta restricción 

no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del 

procedimiento atendiendo a las deficiencias que este pudiera advertir. 

En tal sentido, es relevante mencionar que la nulidad es una figura jurídica 

que tiene por objeto proporcionar a las Entidades una herramienta lícita 

que permita sanear el procedimiento de selección de cualquier 

irregularidad que pudiera dificultar la contratación, de modo que se logre 

un procedimiento transparente y con todas las garantías previstas en la 

normativa de contrataciones. 

Por lo expuesto, debe advertirse que el numeral 44.1 del artículo 44 de la 

Ley, establece que en los casos que conozca el Tribunal declarará nulos 

los actos administrativos emitidos por las Entidad, cuando hayan sido 

expedidos por órgano incompetente, contravengan normas legales, 

contengan un imposible jurídico, o prescindan de las normas esenciales 

del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, 

debiéndose expresar en la Resolución que expida la etapa a la que se 

retrotraerá el procedimiento. 

(fi) 	En el mismo sentido, el literal e) del numeral 106.1 del artículo 106 del 

Reglamento, prescribe que al ejercer su potestad resolutiva, cuando el 

Tribunal verifique alguno de los supuestos del numeral 44.1 del artículo 44 

de la Ley, ya sea en virtud de un recurso interpuesto o de oficio, declara la 

nulidad de los actos que correspondan, debiendo precisar la etapa hasta 

la que se retrotrae el procedimiento de selección, en cuyo caso puede 

declarar que carece de objeto para pronunciarse sobre el fondo del 

asunto. 

Por tant. al  haberse verificado la existencia de vicios en las Bases integradas, toda 

vez qu • xisten disposiciones contradictorias en relación a la acreditación de los 

req 

	

	i ss de personal requerido para la ejecución del servicio y omisiones con 

on a la acreditación del personal clave, corresponde declarar su nulidad 

asta la etapa •e la convocatoria, a efectos de q e, previa cons lta al área 	ar a 

se defina al g ersonal requerido como clave, los equisitos co 	s quede.-co ar 

sonal como míni o y se incluyan en, os requisi s d calific ió odos 

los aspectos establecidos b,4o mínimo en relación al personal 
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En consecuencia, atendiendo al resultado del presente análisis y en aplicación de 

lo dispuesto en el literal e) del artículo 106 del Reglamento, esta Sala considera 
necesario dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro y declarar, bajo 

responsabilidad de la Entidad, la nulidad del procedimiento de selección, 

debiendo retrotraer el mismo hasta la etapa de integración de las bases, 

oportunidad en la cual el comité de selección deberá implementar todas las 

observaciones advertidas por este Tribunal. 

Por tal motivo, el Colegiado considera que las irregularidades descritas en los 
fundamentos precedentes deben ser puestas en conocimiento del Titular de la 
Entidad, a fin que actúen conforme a sus atribuciones y determinen las 

responsabilidades en que se hubiera incurrido al haberse transgredido las normas 
de contratación estatal, de corresponder 

En mérito a lo esbozado, es relevante señalar que la situación aludida impide al 

Colegiado emitir un pronunciamiento de fondo, en caso se aplicase los extremos 

de las bases que ha sido analizados, razón por la cual se hace necesaria la 

declaratoria de nulidad del procedimiento de selección. Atendiendo a ello, se 

torna irrelevante emitir pronunciamiento respecto del fondo del recurso de 

apelación y/o los puntos controvertidos planteados. 

Respecto a la supuesta presentación de documentación falsa o información 
inexacta por el Adjudicatario y el Impugnante 

Sin perjuicio de las consideraciones precedentes, atendiendo al interés público 

que se afectaría de advertirse la presunta transgresión del principio de presunción 

de veracidad, aplicable a la contratación pública, considerando que, durante el 

desarrollo del presente procedimiento, el Impugnante cuestionó la veracidad de 

la documentación presentada por el Adjudicatario como parte de su oferta, y este 

último cuestionó la presentación de documentación falsa por el Impugnante como 

parte e su recurso de apelación, este Tribunal considera relevante analizar ello y 
emit pronunciamiento al respecto. 

62 As el Impugnante sostiene que los siguiente documentos comprenderían 
ormación inexacta: 

con su • uesta 	rmación inexacta re—se-  ntada como . ,71a 
/Ir m N°1 o erta del Acrudicatario en e 



(1) El Impugnante sostiene que, contrariamente a lo indicado en el Certificado 

de trabajo del 21 de octubre de 2017, la señora Maribel Contreras Carbajal 
no prestó servicios como "Responsable de dietas" en el Hospital ll de 
Abancay, en el periodo comprendido desde el 1 de junio de 2017 hasta el 30 
de setiembre de 2017, sino solo desde 1 de noviembre de 2015 hasta el 22 

de abril de 2017. 

Al respecto, cabe indicar que en el Certificado de Trabajo del 21 de octubre 

de 2017, presentada por el Adjudicatario, como parte de su oferta [folio 74], 

se indica lo siguiente: 

"CERTIFICADO DE TRABAJO 
EL QUE SUSCRIBE GERENTE GENERAL 
DE LA EMPRESA SERVICIOS MÚLTIPLES MASA LIM S.R.L. 

Por la presente se otorga el certificado de trabajo a la Sra. Maribel Contreras Carbajal, (...) quien laboró en 

nuestra empresa como Responsable de dietas para los pacientes, en la Red Asistencial —ESSALUD APURIMAC 
Región Apurímac Hospital II de Abancay. Demostrando responsabilidad, eficiencia y puntualidad, en el 

desempeño de sus labores encomendadas. Laboró en la empresa desde: 
01 de noviembre de 2015 hasta 22 de abril de 2017 
01 de junio de 2017 al 30 de setiembre de 2017 

(...)" (sic). 

(La negrita es agregada). 

En este escenario, de la documentación obrante en el expediente 
administrativo, se aprecia la siguiente información: 

a. 	Mediante escrito presentado el 14 de mayo de 201913  el Adjudicatario 

indicó lo siguiente: 

"(...) mediante carta simple de fecha 12 de abril de 2019 la empresa Servicios Múltiples Masalim S.R.L. 

informó a nuestra representada la existencia de un error material en el Certificado de Trabajo otorgado 
a la Srta. Maribel Contreras Carbajal de fecha 21 de octubre de 2017 debido a que en el periodo 
comprendido desde el 01 de junio del 2017 al 30 de setiembre de 2017 aquella fue destacada al 
establecimiento del INPE Abancay para la prestación de servicios alimentarios y no en la Red Asistencial 
— E ALUD Apurímoc Región Apurímac Hospital II Abancay. 

smo, el Impugnante no ha cuestionado la veracidad 	constancia de t 	jo de fecha O 

viembre de 2015 hasta el 22 de abril de 2017Io cual es ficiente para cumplir n 1 experiencia 
e 12 meses, cabe señalar que la fecha comprendida e tre el 01 de junio del"-  017 130 de se 	de 

2017 no beneficia ni permite cumplir con los requisitos establecidos en faSzbases, ebido a 	tos ya 

habrían sido cupØiidos por nuestra representada con e eriodo comprendido entr 1 O 	noviembre 

del 2015 al 2 de abril de 2017, en tal sentido no se config 4.c-él-supuesto de informa ón inexacto (...)" 

(sic.). 

13 	Obrante de folios 115 a 154 del exp te administrativo. 

Página 58 de 71 



 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  psc E 115,1r 

    

     

TribunaC cíe Contrataciones cleC Estado 

ResoCucíón JsfV 1548-2019-TCE-S3 

Con ocasión de la presentación del escrito del 14 de mayo de 2019, el 

Adjudicatario, a efectos de sustentar su posición, adjuntó copia de la 

Carta N° 07-2019-SMMASALIM S.R.L.  del 14 de mayo de 201914, de 
cuyo contenido se aprecia que el Gerente General de la empresa 

Servicios Múltiples Masalim S.R.L. indicó lo siguiente: "se consignó por 
error que la mencionada laboró en nuestra empresa desde el 01 de 

junio de 2017 hasta el 30 de setiembre de 2017 bajo el cargo de 

responsable de dietas (...)" (sic), lo que fue corroborado por dicha 

empresa ante el Tribunal, en su escrito del 6 de junio de 2019. 

El Contrato N° 7-D-RAAP-ESSALUD-2017 del 20 de abril de 201715, 
suscrito entre el Consorcio Añañau (conformado por las empresas 

Concesiones Alimentarias Salud y Vida S.R.L. y Quinta Recreo El Latino 

E.I.R.L. y por los señores Lida Glenny Ugarte Altamirado y Nilda Ildaura 

Tamata Córdova) y ESSALUD Red Asistencial Apurímac, evidencia que 

desde el 23 de abril de 2017 aquél [y no la empresa Masalim] estuvo 

a cargo del servicio de alimentación y nutrición en los hospitales de la 

Red Asistencial Apurímac. 

La señora Maribel Contreras Carbajal, fue propuesta por el 
Adjudicatario para el cargo de Responsable de dietas, respecto al cual 
se exigía doce (12) meses de experiencia en el cargo. 

Al respecto, teniendo en cuenta lo alegado por el Adjudicatario, debe 

recordarse que el Acuerdo de Sala Plena N° 02-2018/TCE del 11 de mayo de 

2018, publicado el 2 de junio de 2018 en el Diario Oficial El Peruano, ha 

precisado que, para la configuración de la infracción referida a la 

presentación de información inexacta se requiere que la información 

inexacta pueda representar potencialmente un beneficio o ventaja al 

administrado, y no necesariamente un resultado efectivo favorable a sus 

inte ses. 

do así, conviene precisar que, confornkea lo exply.sclb e(i re),térada 
iforme jurisprudencia, la infracción re 	'cla a-  la pres ríación" de 

información me .cta se configura ante la presentación de información no 

10 
	

brante a folios 173 del expediente adminisjavo. 
15 	Obrante de folios 24 a 27 del expediente a 	strativo. 
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"CERTIFICADO DE TRABAJO 

EL QUE SUSCRIBE GERENTE GENERAL 
DE LA EMPRESA SERVICIOS MÚLTIPLES MASALIM S.R.L. 

Por a resente se otorga el certificado de trabajo a la Señora Sonia Huamán Guillén, (...) quien laboró en 

estr empresa como Cocinera de dietas y/o responsable de fórmulas en el servicio de alimentación y 

nutr ión en la Red Asistencial — ESSALUD de Ayacucho Región de Ayacucho (...). Laboró en la empresa desde el 

O de noviembre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016 (...)» (sic). 

(La negrita es agreg 

concordante con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento 

de la misma. 

A partir de las consideraciones expuestas, y de la lectura del certificado 

cuestionado, se aprecia que en dicho documento se indica que la señora 

Maribel Contreras Carbajal ocupó el cargo de "Responsable de dietas" en 

el Hospital II de Abancay en dos periodos, uno de ellos comprendido desde 

el 01 de junio al 30 de setiembre de 2017, esto último, conforme se ha 

verificado no se corresponde con la realidad [pues en dicho periodo la 

señora prestó servicios en el INPE Abancay]. 

Es decir, con el aludido documento, el Adjudicatario perseguía acreditar la 
experiencia de la referida profesional en un periodo mayor al que 

realmente le correspondía. 

Por tanto, se aprecia que el certificado de trabajo del 21 de octubre de 2017 

contiene información inexacta. 

(ji) 	El Impugnante sostiene que, contrariamente a lo indicado en el Certificado 

de trabajo del 5 de abril de 2017, la señora Sonia Huamán Guillén no prestó 

servicios como "Cocinera de dietas y/o responsable de fórmulas en el servicio 

de Alimentación y Nutrición" en la Red Asistencia ESSALUD - Ayacucho, 

debido a que dicho cargo no fue requerido en los correspondientes TDR. 

Al respecto, cabe indicar que en el Certificado de Trabajo del 5 de abril de 

2017, presentada por el Adjudicatario, como parte de su oferta [folios 81], 

se indica lo siguiente: 

 

escenario, de la umentación obrante en el exped 	mini trati 

 

se aprecia la siguiente i 	rmación: 
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Mediante escrito presentado el 14 de mayo de 2019 el Adjudicatario indicó 
lo siguiente: 

"(...) cabe señalar que si bien la Sra. Sonia Huamán Guillén realizaba funciones de cocina y dietas, 
también era responsable de realizar las respectivas fórmulas debido a que ambos servicios eran solicitados 
en dicha entidad de salud según lo señalado en la carta simple que nos remitió la empresa Servicios 
Múltiples Masalim S.R.L. de fecha 12 de abril de 2019. Asimismo, cabe señalar que en el Contrato ir 015-
UAIHS-AO-MAY-ESSALUD-2015 cuyo objeto es brindar servicio de alimentación no se especifica  los 
referidos puestos de trabajo" (sic). 

Con ocasión de la presentación del escrito del 14 de mayo de 2019, el 
Adjudicatario, a efectos de sustentar su posición, adjuntó copia de la Carta 
N° 08-2019-SMMASALIM S.R.L.  del 14 de mayo de 201916, de cuyo contenido 
se aprecia que el Gerente General de la empresa Servicios Múltiples Masalim 
S.R.L. indicó lo siguiente: 

"(..j en los Términos de Referencia para la prestación del servicio de alimentación y nutrición 

que nuestra empresa ejecutó en la Red Asistencial — ESSALUD de Ayacucho Región 
Ayacucho, no figura necesariamente el cargo de responsable de fórmulas  en el servicio de 
alimentación y nutrición, dicha labor fue llevada también a cabo por la Sra. Sonia Huamán 

Guillén (por ejemplo atención de fórmulas artesanales) debido a que la labor de elaborar 

fórmulas se encontraba aparejada a las funciones de cocinera de dietas, labores muy 
necesarias para la prestación de un óptimo servicio (...)" (sic). 

A su vez, la referida empresa Servicios Múltiples Masalim S.R.L., en su 

escrito del 6 de junio de 2019, sostuvo que la señora Sonia Huamán 

Guillén realizaba funciones "similares" a las que corresponden a una 
"Responsable de fórmulas". 

"(...)se hace la correspondiente aclaración de que la trabajadora realizaba ambas actividades 

de dietas y fórmulas, las cuales eran muy similares ya que ambas atenciones se atienden en 
todo hospital por lo que los pacientes ingresan con diferentes diagnósticos o enfermedades, 
son importantes para realizar un óptimo servicios de alimentación. (...)"(sic). 

Cabe precisar que, el Seguro Social de Salud — Red Asistencial 

Apurímac, mediante Oficio N° 01-0A-D-RAAP-ESSALUD-2019 

presentado el 31 de mayo de 2019, se limitó a pronunciarse sobre el 

periodo de aportaciones a ESSALUD correspondiente a la señora Sonia 

Huamán Guillén, y no sobre el cargo ejerç.kl.o por la misma. 

La señora Sonia Huamán Guillén, fue/propuesta p,or el Adju5liatatio 
para el argo de Responsable de fórt4 alas, respectot al cu 'se,exigía 
doc 	12) meses de xperiencia en el Mismo'-cargo. 

6 
	

Obrante a folios 174 del expediente ad 	ativo. 
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A partir de las consideraciones expuestas, y de la lectura del certificado 

cuestionado, se aprecia que en dicho documento se indica que la señora 

Sonia Huamán Guillén ocupó el cargo de "Responsable de fórmulas" en la 

Red Asistencial de Ayacucho. 

Es decir, con el aludido documento, el Adjudicatario perseguía acreditar la 

experiencia de la referida profesional en un cargo (Responsable de 

fórmulas), en el servicio prestado a ESSALUD, que no existía, como lo ha 

reconocido el propio Adjudicatario. 

Asimismo, las boletas de pago remitidas por la empresa Servicios Múltiples 

Masalim S.R.L. no permiten acreditar cuáles fueron las labores 

desempeñadas por dicha persona. 

En torno a ello, el Colegiado considera que no es congruente con la realidad 

afirmar que una persona ocupó un cargo específico que no fue requerido 

por la Entidad. Ello no constituye restricción alguna para que el contratista 

pueda contratar personal, a su costo y riesgo, pero no puede afirmar que 

dicho personal realizó funciones propias de la ejecución del servicio, dado 

que ésta se ejecuta, según la normativa de contratación pública, con el 

personal reconocido y evaluado por la Entidad; y en las condiciones 

establecidas en las bases, el contrato y la oferta del contratista. 

En ese sentido, resulta importante traer a colación el hecho de que, en 

anteriores pronunciamientos de este Tribunal'', se ha establecido que no es 

admisible que las empresas generen certificados de trabajo pretendiendo 

acreditar que ciertos profesionales prestaron servicios en un determinado 

contrato, a pesar que la Entidad no los solicitó (en las bases) ni tuvo 

conocimiento del ejercicio de sus funciones. 

r en ese sentido resulta contrario a los principios de integridad y de 

17 /Fre otros pronunciamientos, la Resolución N 1535-2018-TCE-S1 del 14 de agosto de 2018, la Resolución Nº 0554- 
TCE-53 del 16 de marzo d 018, la Resolución Nº 1121-2018-TCE-51 cfl2 de junio de 2018, la Resolución Nº 

-TCE-S2 del 21 de se 	bre de 2017, la Resolución Nº 1791-2017-T E-52 del 23 de agosto de 2017, la Re ución 

0958-2018-TCE-5 	18 de mayo de 2018, la Resolución Nº 1432-201 -TCE-52 del 1 de agosto 	018, la Resolución 

-51 del 20 de junio de 2918, la Resolución Nº 1310-20 8-TCE-51 del 11 de jul de 018, „I4 Resolució 

2  1225-2018-TCE-S1 del 26 de junio le  J18, la Resolución N 1411-20 8-TCE-S4 del 30 d 	lio de 018, la Resolon 

Nº 0177-2018-TCE-S1 del 24 de enero 	018, la Resolución Nº 2236-20174:TCE-51 del 10 	octubre de 17, la R 	lución 
º  

Nº 0528-2018-TCE-54 del 12 de mar 	2018 y la Resolución Nº 1190-2011,7TCE-S3 	21 de junio de /018. 
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presunción de veracidad, en la medida que evidencia una conducta 

orientada a crear experiencia ficticia respecto de los profesionales 

beneficiarios de dichos certificados. 

Por tanto, se aprecia que el certificado de trabajo del 5 de abril de 2017 
contiene información inexacta. 

(iii) El Impugnante sostiene que, contrariamente a lo indicado en el Certificado 
de trabajo del 28 de abril de 2017, la señora Georgina Abdías Gutiérrez 
Ludeña no prestó servicios como "Responsable de refrigerios" en el Hospital 
II de Abancay, debido a que ésta ocupó el cargo de "Responsable de comedor 
cena" al que le corresponde una jornada laboral de medio tiempo. 

Al respecto, cabe indicar que en el Certificado de Trabajo del 28 de abril de 

2017, presentada por el Adjudicatario, como parte de su oferta [folios 78], 
se indica lo siguiente: 

"CERTIFICADO DE TRABAJO 
EL QUE SUSCRIBE GERENTE GENERAL 
DE L4 EMPRESA SERVICIOS MÚLTIPLES MASALIM S.R.L. 

Por la presente se otorga el certificado de trabajo a la Sra. Georgina Abdlas Gutiérrez, (...) quien laboró en 

nuestra empresa como Responsable de refrigerios en la Red Asistencial— ESSALUD Apurímac, región Apurímac 
Hospital II Abancay (...). Laboró en la empresa desde el 20 de marzo del 2016 hasta el 22 de abril de 2017 (...)" 
(sic). 

(La negrita es agregada). 

En este escenario, de la documentación obrante en el expediente 

administrativo, se aprecia la siguiente información: 

a. Mediante escrito presentado el 14 de mayo de 2019 el Adjudicatario 
indicó lo siguiente: 

"(...)cabe señalar que de la cláusula segunda del Contrato N° 07-D-RAAP-ESSALUD-2016 Concurso Público 

N° 1525C004 derivada de la Adjudicación Simplificada de Menor Cuantía N° 1625M0001 se establece que 

se prestó el servicio de alimentación y nutrición para hospitales de la Red Asistencial Apurimac no 
especificándose en los TDR los puestos de trabajo o Pm' 	a desarrollar dado las necesidades del 
servicio a realizar, lo aseverado anteriormente lo acredita sca eclaración jurada del trabaja or; c n 
reporte trabajador POR Planilla" (sic). 

. 	Sobre e •articular, el Impugnante remitió las'decl ra9Dnes radas 

del • de abril de 	9 de las señoras Ik4-ar.itá Cácere Quispe'y Maruja 
Yolanda Jara Chi(»,  en calidad de compañeras de trabajo de aquella, 
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quienes negaron que la citada señora Georgina Abdías Gutiérrez 

hubiera ocupado el cargo cuestionado, asimismo la señora Maritza 

Cáceres Quispe indicó haber ocupado el cargo de Responsable de 

refrigerios desde el 1 de mayo de 2016 hasta el 22 de abril de 2017. 

La señora Maruja Yolanda Chiclla, habiendo sido consultada por el 

Tribunal, mediante escrito presentado el 3 de junio de 2019, confirmó 

haber emitido la declaración del 20 de abril de 2019 y se ratificó en su 

contenido. 

Por otro lado, la señora Martiza Cáceres Quispe, habiendo sido 

consultada por el Tribunal, mediante escrito presentado el 6 de junio 

de 2019, negó haber emitido la declaración del 20 de abril de 2019. 

A partir de las consideraciones expuestas, se considera pertinente disponer 

que el Titular de la Entidad efectúe la fiscalización posterior del Certificado 

de trabajo del 28 de abril de 2017 emitido a favor de la señora Georgina 

Abdías Gutierrez Ludeña, presentados como parte de la oferta del 

Adjudicatario, debiéndose remitir a este Tribunal los resultados obtenidos, 

dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles. 

(iv) El Impugnante sostiene que, contrariamente a lo indicado en el Certificado 

de trabajo del 10 de junio de 2017, la señora Leonarda Ccoicca Torres no 

prestó servicios para la empresa Masalim como "Responsable de comedor 

y/o ayudante cocina", debido a que no registra aportaciones a ESSALUD y 

tampoco emitió recibos por honorarios en relación a dicha labor. 

En este punto cabe tener presente que, habiéndose requerido información 

adicional, la propia señora Leonarda Ccoica Torres y la empresa Masalim han 

confirmado la veracidad de dicho certificado, asimismo han remitido copia 

de saletas de pago emitidas a favor de la citada señora, así como la Planilla 

ectrónica PDT de la referida empresa. 

En relación a lo expuesto y la documentaci 	remitida por las partes, d2b-e—) 

señalarse que esta Sala no cuenta con ele vientos suficient para coKcluir 

con feh -rencia qu 	l certificado de ¡trabajo en 	'ón cónte a 

ación inexac 	de acuerdo a los,, argumer6s explkstcís por el 

Impugnante. 
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(y) 	El Impugnante sostiene que, contrariamente a lo indicado en el Certificado 

de trabajo del 25 de abril de 2017, la señora Maruja Yolanda Jara Chiclla no 
prestó servicios como "Responsable de comedor cena y/o atención de 
refrigerios" en el Hospital II de Abancay, debido a que ésta nunca ocupó el 
cargo de "Responsable de comedor cena". 

Al respecto, cabe indicar que en el Certificado de Trabajo del 25 de abril de 
2017, presentada por el Adjudicatario, como parte de su oferta [folios 88], 
se indica lo siguiente: 

"CERTIFICADO DE TRABAJO 
EL QUE SUSCRIBE GERENTE GENERAL 

DE LA EMPRESA SERVICIOS MÚLTIPLES MASALIM SIL. 

Por la presente se otorga el certificado de trabajo o la Sra. Maruja Yolanda Jara Chiclla, (...) quien laboró en 

nuestra empresa como Responsable de comedor cena y/o atención de refrigerios en la Red Asistencial — 
ESSALUD Apurímac, región Apurímac Hospital II Abancay (...). Laboró en lo empresa desde el 01 de enero de 
2015 hasta el 22 de abril de 2017 (...)"(sic). 

(La negrita es agregada). 

En este escenario, de la documentación obrante en el expediente 

administrativo, se aprecia la siguiente información: 

Mediante escrito presentado el 14 de mayo de 2019 el Adjudicatario 
indicó lo siguiente: 

"(...) dicho trabajo no se especificaba en algún documento formal, pera por lo ya manifestado se 
realizaba de manera reiterada y continua, en tal sentido, la Sra. Yolanda Maruja Jara Chic/la realizó la 
función de responsable de comedor cena en atención al principio de primacía de la realidad que 

establece que lo realizado en la realidad debe primar sobre lo documentado, ya que en ninguna porte se 
menciona la función específica  de un trabajador. Asimismo agregando como medio probatorio copia 
legalizada de constancia de trabajo legalizado de lo mencionada señora" (sic). 

Sobre el particular, el Impugnante remitió la declaración jurada de la 
prlopia señora Maruja Yolanda Jara Chiclla, quien indicó haber ocupado 

la empresa Masalim el cargo de Responsable de refrigerios desde el 
1/de mayo de 2016 hasta el 22 de abril de 2017. 

1 	- ----) , 
La señora Maruja Yolanda Chiclla, h biendo sidp conlultada por el 

1 
Tribunal, mediante s rito presentadcJel 3 dajunio de 261,9, reconació , ., 	--, la vera 	ad de la f rida declaración' j

:.
urada, en la qu'indicó que las 
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labores desarrolladas en las empresa Masalinn fueron en el cargo de 

Responsable de refrigerios. 

A partir de las consideraciones expuestas, y de la lectura del certificado 

cuestionado, se aprecia que en dicho documento se indica que la se'ñora 

Maru¡a Yolanda Chiclla ocupó el cargo de "Responsable de comedor",  no 

obstante aquella ha negado ello. 

Documentación con supuesta información inexacta presentada como parte de la 

oferta del Adjudicatario en el ítem N°2  

(vi) El Impugnante sostiene que, contrariamente a lo indicado en el Certificado 

de trabajo del 5 de julio de 2018, la señora Marina Sacca Huamaní no prestó 

servicios para la empresa Masalim como "Responsable de dietas y/o 

refrigerios" en el servicio de alimentación y nutrición hospitalaria colectiva 

debido a que no registra aportaciones a ESSALUD y tampoco emitió recibos 

por honorarios en relación a dicha labor. 

En este punto cabe tener presente que, habiéndose requerido información 

adicional, la propia señora Marina Sacca Huamaní y la empresa Masalim han 

confirmado la veracidad de dicho certificado, asimismo han remitido copia 

de boletas de pago emitidas a favor de la citada señora, así como la Planilla 

Electrónica PDT de la referida empresa. 

En relación a lo expuesto y la documentación remitida por las partes, debe 

señalarse que esta Sala no cuenta con elementos suficientes para concluir 

con fehaciencia que el certificado de trabajo en cuestión contenga 

información inexacta de acuerdo a los argumentos expuestos por el 

Impugnante. 

63. Por las ?nsideraciones reseñadas, en aplicación de las competencias conferidas 

por I y,' a este Tribunal, corresponde disponer que se abra expediente 

ad 	trativo sancionador en contra de la empresa C poración Servigood S.A.C. 

• 	dicatario], por su presunta responsabilidad ery la comisión de la infracció 

ipificada en el literal i) del numeral 50.1 del articulo 50 de la ,t y N° 30 

modificada 	r los Decreto 	gislativos N° 1341 y 1444, al r(ab r prese 

n inexacta conte 	en los siguientes documentos: 
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El Certificado de trabajo emitido el 21 de octubre de 2017 emitido a favor 
de la señora Maribel Contreras Carbajal. 

El Certificado de trabajo emitido el 5 de abril de 2017 emitido a favor de la 
señora Sonia Huamán Guillén. 

El Certificado de trabajo emitido el 25 de abril de 2017 emitido a favor de 
la señora Maruja Yolanda Jara Chicha. 

Asimismo, en aras de cautelar el interés público y en aplicación de la facultad de 

fiscalización posterior atribuidas a las Entidades, considerando que el Impugnante 

señala que contrariamente a lo indicado en los Certificados en Nutrición Clínica, 
Implementación del Sistema HACCP del 1 de febrero de 2019 emitidos por la 
Escuela Internacional de Graduados a favor de las señoras Noemí Zenia Yarasca 

Chura, Vilma Leonor Huayta Flores y Luz Delia Yanapa Calsina, el curso a que se 

hace referencia en dichos certificados no pudo tener una duración de 72 horas 

lectivas, en tanto se realizó en 3 días [29 al 31 de enero de 2019], no siendo posible 

que una capacitación dure 24 horas diarias, más aún cuando en los días señalados 

la señora Noemí Zenia Yarasca Chura se encontraba laborando en el Hospital de 
Andahuaylas. 

La Sala aprecia que, no obstante lo informado por las citadas señoras y por la 

Escuela Internacional de Graduados, se considera pertinente disponer que el 
Titular de la Entidad efectúe la fiscalización posterior de los tres Certificados en 
Nutrición Clínica, Implementación del Sistrma HACCP del 1 de febrero de 2019, 
presentados como parte de la oferta del Adjudicatario, debiéndose remitir a este 

Tribunal los resultados obtenidos, dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles, 

con la finalidad de que los actuados sean incorporados al expediente 

administrativo sancionador que se abrirá de acuerdo a lo expresado en el 
fundamento precedente. 

Por otro lado, el Adjudicatario sostuvo que el Impugnante habría presentado 

document Ción falsa con ocasión de la interposición de su recurso de apelación, 
consiste e en la Declaración jurada del 20 de abril de 2019 de la señora Maritza 
Cácere Quispe, y remitió para ello la Declaración jurada 110 de mayo de 2019', ' 
..i4  con f • a legalizada ante el Notario de Abancay Guid David Viilalvá Almonacidv 

que ésta negó haber emiti o la Declaración jutada del-20 de abril de 22/9 
..---- fue presentada por Imp gr ante. 
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En este punto cabe tener presente que, habiéndose requerido información 

adicional, la propia señora Martiza Cáceres Quispe, mediante escrito [con firma 

legalizada] presentado el 6 de junio de 2019 ante el Tribunal, negó haber emitido 

la Declaración jurada del 20 de abril de 2019 que fue presentada por el 

Impugnante, precisando que la firma que se consignó en dicho documento no 

pertenece a su persona. 

Por lo expuesto, también corresponde disponer que se abra expediente 

administrativo sancionador en contra de las empresas las empresas Concesiones 

Alimentarias Salud y Vida S.R.L. y Quinta Recreo El Latino E.I.R.L., integrantes del 

Consorcio Añañau [Impugnante], por su presunta responsabilidad en la comisión 

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

N° 30225, modificada por los Decretos Legislativos N° 1341 y 1444, al haber 

presentado información inexacta ante el Tribunal, consistente en la Declaración 

jurada del 20 de abril de 2019 supuestamente emitida por la señora Maritza 

Cáceres Quispe. 

Por su parte, considerando que el señor Javier Huamán Samanez con ocasión de 

su escrito del 5 de junio de 2019, y el Impugnante con ocasión de su escrito del 3 

de junio de 2019, denunciaron que el Adjudicatario [Corporación Servigood S.A.C.] 

se encuentra inmerso en los impedimentos previstos en los literales o) y s) del 

artículo 11 de la Ley N*30225, modificada por los Decretos Legislativos Nos. 1341 

y 1444, y que dicho postor presentó, como parte de su oferta, el Anexo N° 2 en el 

que declaró no tener impedimento para postular en el procedimiento de selección 

ni para contratar con el Estado, también corresponde que la Entidad realice la 

fiscalización posterior dicha documentación, y remita a este Colegiado sus 

resultados en un plazo de treinta (30) días hábiles, bajo responsabilidad. 

Por otro lado, debe considerarse que: i) el señor Javier Huamán Samanez, con 

ocasión de su escrito del 5 de junio de 2019, denunció que la existencia de un 

direcci 	miento por parte de ESSALUD Red Asistencial de Apurímac a favor del 

Adju 	ario [Corporación Servigood S.A.C.], II) el Adjudicatario al absolver el 

tras o del recurso de apelación denunció que la señora Nilda Ildara Tomata 

C ' 	ova participó en la Adjudicación Simplificada N° AS- SM-1-2017- 

SALUD/RAAP-1 	la que se otorgó la buena p/6 	Consorcio Añaña 

conformado 	as empresas Concesiones Alimen riaS Salud y.  da S. 

Quinta Recreo El Latino E.I.R.L. y por las señoras Lida,Glenny U arte ltam 	• y 

Nilda Ildaura Tamata 	dova] no obstante °capar el cargoú I 	- • de 

Coordinadora del servijic/de nutrición del Hospital Guillermo Días d: la Vega — 
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Abancay, y iii) el Adjudicatario también denunció que los señores Nilda Ildara 

Tomata Córdova, Pabel Richard Sauñe Vilcas y Facundina Primitiva Córdova 

Cervantes participaron en el procedimiento de selección, como personal 

propuesto por el Impugnante, no obstante a la fecha dichas personas laboran en 

el Hospital Guillermo Díaz de La Vega, lo cual ha sido reconocido por el 

Impugnante, alegando que dichas personas prestarían sus servicios fuera de su 
horario laboral. 

Por lo tanto, dichas denuncias deben ser puesta en conocimiento del Órgano de 

Control Interno de la Entidad y de la Contraloría General de la República, a efectos 

que realicen indagaciones y ejecuten las acciones que correspondan, conforme a 

sus atribuciones dispuestas por ley, para lo cual debe remitírseles junto a la 

presente Resolución copia del escrito del 5 de junio de 2019 presentado por el 

referido denunciante y sus anexos [obrante de folios 933 a 970 del expediente 

administrativo] y del escrito del 14 de mayo de 2019 presentado por el 

Adjudicatario [obrante de folios 115 a 154 del expediente administrativo]. 

68. Finalmente, de conformidad con el numeral 2 del artículo 110 del Reglamento, 

corresponde devolver la garantía presentada por el Impugnante. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jorge 

Luis Herrera Guerra y, con la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia y 

Violeta Lucero Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 

Presidencia N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 

2019 en el Diario Oficial "El Peruano", en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 

del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 

N° 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RES ELVE: 

1. 	D 	rar la NULIDAD de los ítems Nos. 1 y 2 de la Adjudicación Simplificada 
825A00026- Segunda Convocatoria, convoca a por el Segurp Social de Salud 

- ESSALUD, po elación de ítems, para la "Contrat ción de servici0 de alimentación 

y nutrició para el Hospital II Abancay y el H spital_f Kndalwaylas de Icr'Red 

ial Apurímac, por el 	odo de 12 meses', debiendo,retrotraerse a la 
etapa de la convocatoria; po 	. fundamentos expuestos. 
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ABRIR procedimiento administrativo sancionador contra la empresa Corporación 

Servigood S.A.C., por presuntamente haber incurrido en la infracción 

administrativa de haber presentado información inexacta, como parte de su oferta 

en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 1825A00026 — Segunda 

Convocatoria, infracción que se encuentra tipificada en el literal i) del numeral 

50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, modificada por los Decretos Legislativos 

Nos. 1341, conforme a los alcances señalados en el fundamento 63. 

ABRIR procedimiento administrativo sancionador contra las empresas 

Concesiones Alimentarias Salud y Vida S.R.L. y Quinta Recreo El Latino E.I.R.L., 

integrantes del Consorcio Añafíau, por presuntamente haber incurrido en la 

infracción administrativa de haber presentado información inexacta ante el 

Tribunal, en el recurso de apelación interpuesto en el marco de la Adjudicación 

Simplificada N' 1825A00026 — Segunda Convocatoria, infracción que se encuentra 

tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, 

modificada por los Decretos Legislativos Nos. 1341, conforme a los alcances 

señalados en el fundamento 65. 

PONER la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad para que 

se efectúe la fiscalización posterior de la oferta del Adjudicatario, debiéndose 

remitir a este Tribunal los resultados obtenidos, dentro de un plazo de treinta (30) 

días hábiles, conforme a los alcances señalados en los fundamentos 62, 64y 66. 

PONER la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, conforme 

a los alcances señalados en el fundamento 59. 

PONER la presente Resolución en conocimiento del Órgano de Control 

Institucional de la Entidad y de la Contraloría Generales de la República, de 

conformidad con los alcances señalados en el fundamento 67. 

Dev ver la garantía presentada por las empresas Concesiones Alimentarias 

S 	y Vida S.R.L. y Quinta Recreo El Latino E.I.R.L., integrantes del Consorcio 

añau, para la interposición de su recurso de apelación, en virtud de lo 

establecido en e numeral 1 del artículo 110 del Reglamen 

la devolución de los antecedentes administra ivos a la E 

deberá recabarlos en la es de Partes del Tribunal d tro d plazo d 

(30) días calendario de net', cada la presente Resolución, debiendo autori r por 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. 

Gil andia. 

Fe rr'eyra 

Herrera Guerra. 
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escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

AGN/DNDAII "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

9. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

"Fir ado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NP. 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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