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Sumilia: la directiva que regula lo participación de 
proveedores en consorcio, establece como condición 
para considerar lo experiencia, que esta haya sida 
aportada por el integrante o los Integrantes que se 
hayan comprometido a ejecutar conjuntamente las 
obligaciones vinculadas directamente al objeto materia 
de la contratación, por lo que es posible que solo un 
integrante del consorcio aporte su experiencia 

td I d 	t q 	dit 
facturación, y que esto sea considerado como la 
experiencia del consorcio ". 

Lima, 1 4 FEB. 2019 

Visto en sesión-41'14 .efebreróc-le-2019, la-Ptin-ira-SalCael Tribunal de ClittRaefories del Estado, el F 	1 J5 	 1 Expediente n9343/2018.T.CE, sobról-recurso de/apelación rnterpuesto pagel CONuSg1ClibM8tAligegrado 
por la empreta"LOGISTICA YVDivIINIS-TIACIófY EIRL y el señorlOSÉ-ENRRIUE PARteS AGIYIIAR, en el marco de 
la AdjudicacióǹSimplificadaiN':6-1)18-ESS'ALUDMAHZ (P jimÉra Convocatoria)C1n9tedialrno ¡Electrónico, 
convocada pWel-Segurgi/Sollir-dg.  Saincll,kpya la contiatadión del "lervicio Osé-mantenimiento de 
In( rae ructti`rry‘li-rdinet.fa de ta-FtedisistenciatHuarri", trarnEs-irlforrune::rlaresrfraYendiendo a los 
sigo 

ENTES: 

. 1  -El 17 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la pi'esentación de ofertas, y el 18 del mismo mes y año se 

notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a la empresa SIRIUS ALFA INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO EIRL, en adelante el Adjudicatario, de acue do al siguiente detalle. , 

POSTOR PRECIO OFERTADO 

(5/) 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICIÓN 

SIRIUS ALFA 
INGENIERÍA 

CONSTRUCCIÓN 
MANTENIMIENTO EIRL 

263,880.00 1 
CALIFICADO - 
ADJUDICADO 

CONSORCIO MASA 239,500.00 DESCALIFICADO 
CONSORCIO SELI 219,000.00 DESCALIFICADO 

1. 	El 5 de diciembre.de-2018,-el-Seguro Social.de Saludren.adelante.la-Entidad,-convocó.laadjudicación 
Simplificada N" 6-2018-ESSALUD/RAHZ (Primera Convocatoria) - Procedimiento Electrónico, para la 
contratación del "Servicio de mantenimiento de infraestructura y Jardinería de la Red Asistencial 
HuaraC, con un valor referencia' de 5/272,756.00 (doscientos setenta y dos mil setecientos cincuenta 
Y seis con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 
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Con relación al CONSORCIO MASA, en el "Acta de evaluación de propuestas y otorgamiento de la buena 

pro" del 18 de diciembre de 2018, se indicó lo siguiente: 

"El Integrante del consorcio MASA, consorciado JOSÉ ENRIQUE PARIAS AGUILAR no acredita e/ 

porcentaje de su participación del 5% como lo indica ene/ANEXO N 9 PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA, ya que no acredita con contratos u atrios documentos 

sustentatorios" (sic). 

2. 

	

	Mediante formulario y escritos s/n presentados el 27 y 28 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes 

del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el CONSORCIO MASA, integrado por 

la empresa LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN EIRL y el señor JOSÉ ENRIQUE PARIAS AGUILAR, en lo 

sucesivo el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta 

y contra el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, solicitando que se revoquen dichos actos, y 

que el Tribunal se pronuncie sobre irregularidades en las que habría incurrido el Comité de Selección. 

Para dichos efectos, el Consorcio Impugnante expone los siguientes argumentos: 

Con respecto a la descalificación de su oferta. 

El Comité de Selección procedió a descalificar la oferta de su representada, señalando que el 

consorciado José Enrique Parias Aguilar debió acreditar el 5% de facturación, pues el referido 

órgano entiende que debe ser equivalente a la participación consignada en la promesa de 

consorcio que presentó. De ese modo, se estaría exigiendo que dicho consorciado, por el solo 

hecho de participar con el 5% en la promesa de consorcio presentada para el presente 

procedimiento de selección, este a su vez, se encuentra obligado a acreditar 5% de experiencia 

en facturación. 

Dicha interpretación es arbitraria, pues no contiene sustento técnico ni normativo, toda vez que 

y
no existe algún dispositivo legal emitido por el OSCE que ampare el argumento utilizado por el 

Comité de Selección para descalificar su oferta. Tan es así, que el propio comité invoca la 

Directiva N' 01-2017/CD para sustentar legalmente su descalificación; sin embargo, dicha 

directiva no contiene ninguna disposición con respecto a la participación de postores en Y consorcio, Y menos respecto a la determinación del monto de facturación de los consorciados. 

Con respecto a la documentación que presentó para acreditar el requisito de calificación 

Facturación, declaró dos contrataciones por parte de su consorciado LOGISTICA Y 

ADMINISTRACIÓN EIRL. Así, señala que para acreditar ello presentó los contratos acompañados 

de sus respectivas conformidades, así como las promesas de consorcio, en la cual se puede 

verificar el porcentaje de participación de cada contrato. 

Al respecto, en el contrato N' 1 se acredita el 75% de facturación, equivalente a S/ 298,875.00, 

en tanto que en el contrato W 2 se acredita el 50% de facturación, equivalente a 5/189,289.50, 

acumulando un total de facturación del consorciado LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN EIRL, 

equivalente a S/ 488,164.50. Además, ambos consorciados se comprometieron á ejecutar el 

objeto del contrato, tal como se indica en la promesa del CONSORCIO MASA. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta el procedimiento de cálculo de experiencia establecido en la 
Directiva N 06-2017/CD, se evidencia que el consorclado LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN EIRL, 

cuenta con el mayor monto de facturación acreditado; sin embargo, las bases integradas del 
proce Imlento de selección no han estipulado el porcentaje mínimo departicipación para el 

integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia; por lo tanto, este requisito no es 
exigible. 

En ese contexto, el consorcio LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN EIRL acredita un monto 
equivalente  a S/ 4138,164.50, y el cgosorciado JOSÉ-ENRIQUE PirliliAtiGUILAitino aporta monto 
KárcTuririSn; sin embargo, la,61>rectiva_1:10b-2017/CD,!Indica quéltellie" sumarse el monto (fele  

obtiene tillonthquivalente a S/ 4S84640 el cual-supera el monto de facturación exigido 

táitirtado poi'rcarda CeinsorrciaÉo parra obtener el monto dé fal.11)11914'FdrIT reenislIcio. En 
Iconsecuencíaftsi 1Z-suman vos montos de facturación. aportadol or cada-tonsorciado, se a. 	 vt P 	:`• 	4. V 	j 	.1 

	

1.... I. 	' 	 I 	1 	I 
1 	ve. lamia., ve 1..a 

I

enlrastársás -iteglradas.„." '‘'....,  ...)  i--i 1 dei Estado 

Por lo tanto, su oferta fue descalificada de manera irregular, transgrediéndose la Directiva N' 

06-2017/CD y la normativa de contrataciones del Estado. 

Con respecto a la oferta de Adjudicatario. 
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En tal sentido, se evidencia que el consorciado LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN EIRL, posee el 

mayor porcentaje del monto de facturación, superando la experiencia en facturación exigida en 
las bases integradas, el cual fue establecido en 5/ 450,000.00. 

ii. 	Para la acreditación del requisito de calificación Formación Académico del Técnico Electricista 
fr 	propuesto, el Adjudicatario presentó un certificado emitido por el instituto SENATI, mediante 

el cual se acredita al señor Paul Dany Vallejos Balarezo como Electricista industrial. 

Al respecto, nótese que dicho documento no acredita de manera adecuada la formación 

académica del personal clave propuesto, pues las bases integradas requieren titulo para 

acreditar la formación académica del Técnico Electricista. En esa linea, en el Anexo N' 3 

contenido en los términos de referencia, sé exige literalmente que la formación académica del 

Técnico Electricista se acredite con título técnico. Ello también se estableció en el numeral 3.2 
Requisitos de Calificación. 

7 

En tal sentido, resulta insuficiente la presentación de un certificado de estudios como el que ha 

presentado el Adjudicatario, pues dicho documento no acredita que el técnico propuesto 

cuente con titulo técnico en electricidad. Señala al respecto que en el caso de su consorcio, si 

bien presentó copia de un certificado emitido por SENATI, también adjuntó el titulo otorgado 
por dicha institución, mediante el cual acredita la condición de técnico titulado de la persona 
que propone para dicho cargo. 
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De otro lado, para acreditar el requisito de calificación Capacitación del Personal Clave del 

Técnico Administrativo, el Adjudicatario presentó un certificado emitido por el Centro de 

Capacitación Desarrollo de Capacidades y Soluciones de Ingeniería DCSI (folio 31 de la oferta), 

mediante el cual acredita a la señora Socorro Aguilar Zagaceta, por haber asistido al curso de 

ofimática — nivel intermedio. 

Sobre el particular, no es posible identificar a la institución que emite el certificado presentado 

por el Adjudicatario, pues de la consulta en la página web de la SUNAT, resulta que la misma no 

se encuentra registrada; además, no se señala identificación formal alguna a fin de determinar 

su existencia. No es posible identificar si cuenta con RUC o algún registro de personas jurídicas 

que pueda sustentar su legítima competencia para acreditar la capacitación del personal clave. 

Asimismo, no se puede corroborar si el personal ha sido capacitado en el SOFTWARE OFFICE 

programas WORD, EXCEL y POWER POINT, solo se adjunta a dicho certificado una hoja simple 

(folio 30), que no contiene ninguna identificación de la institución que la emite, ni tampoco 

indica quién la suscribe, ya qué persona certifica, sino que solo se Incluye un cuadro que lleva 

por encabezado el texto "TÍTULO DEI CURSO". 

En tal sentido, solicita al Tribunal que corrobore que dicho documento no contenga información 

falsa o inexacta, pues en ese caso, corresponde iniciar procedimiento administrativo 

sancionador contra el Adjudicatario; asimismo, solicita que el Tribunal requiera al Adjudicatario 

la identificación de la organización que emite el certificado y, a su vez, se consulte i el 

documento ha sido emitido por sus representantes legales. 

Por lo tanto, corresponde declarar fundado el recurso en este extremo y disponer la revocatoria 

del otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. 

Con respecto a las irregularidades en las que habría Incurrido el Comité de Selección. 

7.  
De la revisión del expediente de contratación, se aprecia que el CONSORCIO SELI y el 

CONSORCIO MASA ocuparon el primer y segundo lugar en el orden de prelación, por lo que, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento, el Comité de Selección debió 

verificar los requisitos de calificación solo de dichos postores. Así, debió identificar que en la 

oferta de su consorcio se incluyó la promesa de consorcio sin firmas legalizadas, por lo que debió 

solicitarle la subsanación de la legalización de las firmas, conforme a lo establecido en el artículo 

39 del Reglamento; sin embargo, el Comité de Selección omitió dicho procedimiento y 

descalificó su oferta. 

De esa manera, contraviniendo los principios de eficacia y eficiencia, igualdad de y trato y de 

transparencia, el Comité de Selección actuó de manera arbitraria, tomando decisiones que 

perjudicaron tanto a la Entidad como a los postores, puesto que al descalificar la oferta de su 

representado, la Entidad resultó perjudicada con S/ 24,380.00. 
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v. 	Por otro lado, comunica que el servicio objeto de la convocatoria viene siendo prestado en la 

actualidad por el CONSORCIO LUCIO (cuyo representante legal es el ahora representante del 
CONSORCIO MASA) en virtud de un contrato de prestaciones complementarias, cuya vigencia 

vence el 15 de enero de 2019, y el cual no podrá ser renovado por disposiciones normativas. En 

consecuencia, teniendo en cuenta que el trámite del recurso de apelación se prolongará más 
allá del 15 de enero de 2019, desde el 16 del mismo mes y año la Entidad quedará en inminente 

desabastecimiento del servicio de mantenimiento de su infraestructura, lo cual se traduce en 
un perjuicio para el Estado y para los usuarios de la Entidad. 

Con decreto del 2 de enero de 2019, se dispuso admitir a trámite el recurso de apelación, en tanto que 
el 4 del mismo mes y a se notificó a través del SEACE1, a efectos que la Entidad remita las 

antecedentes correspondientes' y, de ser el caso, que los postores distintos al Consorcio Impugnante 
que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquel'. 

"c.-1 .-0"------", r--- 1 Organismo 
Median e-"Cári l-'10-0t)DM-D-FtAHZ-ESSALUD-2019 presentada_el 10 de enero de 2019 en la Mesa 

le 	 ' 	 l di 	ingór 117de Partes 	Tribunál,) la Entidadjamilió los antaéntesaminstrItv 	lils, 11ndo  el 
i 4 	 r 

informe legal N' 01-
t

AL-RAF1Z-ESSALUD-2019 del 8 de enero de 2019, en ellual'expbso'trposicIón con 
1. ,. 	,..... 	) 	i N. 	 _A II 	I 	 i 	............,.......1s,i 

respecto.a.los argu entorypretensiones del-Consorcio impugnante, en los siguientes términos: 

	

t...__--/ '`••-, ----4 1 	' I oei Lsraoo 

(12,/ Con respecto a la acreditación de la experiencia del Consorcio impugnante, la Directiva N• 06-
2017 señala en el numeral 7.5.2 establece que se realiza en base a la documentación aportada 

por el Integrante o integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar, 

conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente con el objeto materia de la 
contratación, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio. 	  

Dicha norma señala los pasos que se deben seguir para calcular la experiencia aportada por un 

postor cuando se trata de un consorcio. Así, para obtener la experiencia se suma el monto de 

facturación aportado por cada integrante del consorcio que cumple con lo establecido en la 
directiva. 

Obrante en el folio 66 del expediente administrativo. 

De conformidad con el inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 dias 
hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el 
expediente de contratación completo (que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el 
impugnante) y un informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos 
del recurso interpuesto. 

De conformidad con el inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran 
verse afectados con la resolución del Tribunal debian absolver el traslado del recurso en un plazo máximo des 
días hábiles, contados a partir del tila siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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Siendo así es evidente que el Consorcio Impugnante estaba en la obligación de acreditar la 

experiencia de los dos proveedores que conforman el consorcio, y al no haber cumplido con 

acreditar la experiencia del 5% del señor JOSÉ ENRIQUE PARIAS AGUILAR, no se cumple con la 

exigencia contenida en la norma antes señalada. 

n. 	Con relación al certificado expedido por SENATI a favor del señor Paul Dany Vallejos Balarezo, 

se puede verificar en el folio 220 de la oferta del Adjudicatario, que dicha persona ha realizado 

estudios de formación profesional en SENATI, y que ha sido calificado como Electricista 

Industrial; por lo tanto, ha cumplido con especificaciones contenidas en las bases del 

procedimiento de selección. 

Por último, con respecto al certificado expedido por el Centro de Capacitación Desarrollo de 

Capacidades y Soluciones de Ingeniería (DC51), otorgado a la señora Socorro Aguilar Zagaceta, 

por haber aprobado el CURSO DE OFIMÁTICA — NIVEL INTERMEDIO, se ha verificado que no es 

cierto que no es posible identificare esta institución educativa, pues de la revisión que se ha 

realizado en la SUNAT se puede identificar que sí está registrada con el RUC N 20488048024, y 

que fue dada de baja el 31 de octubre de 2015. 

Así el certificado presentado por el Adjudicatario fue otorgado el 23 de enero de 2015, es decir, 

antes de la baja de esta institución educativa conforme a la información de la SUNAT. En el 

reverso del mencionado certificado, se consignan los cursos y las notas que habría obtenido la 

persona, los cuales acreditan la especialidad de OFIMÁTICA — INTERMEDIA. 

v. 	Toda esta documentación fue evaluada por el Comité de Selección, en atención a los principios 

de presunción de veracidad y verdad material, previstos en la Ley N° 27444 — Ley del 

Procedimiento Administrativo General. Por lo tanto, concluye que el procedimiento de 

selección se ha desarrollado cumpliendo con la normativa de contratación pública, incluyendo 

la Directiva N' 06-207/CD, por lo que debe desestimarse el recurso de apelación. 

Por decreto del 10 de enero de 2019, que remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal. 

Mediante formulario y escrita N° 1 presentados el 11 de enero de 2019 en la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, y recibidos el 14 del mismo mes y año en la Mesa de Partes 

relel Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado del recurso de 

apelación en los siguientes términos: 

Respecto de la no admisión de la oferta del Impugnante. 

i. 	Como se aprecia en la oferta del Consorcio Impugnante, no ha cumplido con la legalización de 

las firmas de las cartas de compromiso del personal clave, así como tampoco ha legalizado las 

firmas de la promesa de consorcio, por lo que si bien es cierto son pasibles de subsanación, 

queda a disposición del Comité de Selección solicitarla. No obstante ello, no ha cumplido con 

acreditar los documentos de admisión de la oferta, ni la capacidad legal (requisito de 

calificación), por lo que no se le debería otorgar la buena pro como solicita. 
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Respecto de los cuestionamientos a su oferta. 

II. 	Sobre la acreditación de la formación académica del Técnico Electricista, las bases no precisan 

bajo ningún criterio que la única forma de acreditar la formación académica es bajo la 
denominación de Titulo Técnico. Además, el Consorcio Impugnante incluyó en su oferta un 

certificado similar, por lo que se concluye que los cursos llevados por ambos técnicos 
	 propuestos son 	 así como las 	dades obtenidas? La 	diferencia son los 

documentas presentados, que proviene de la gestión de un trámite administrativo, mas no hace 
diferencia en los conocimientos adquiridos. 

Asimismo, señala que, a nivel nacional, las cursos que imparte SENATI tienen el mismo temario, 
poi,...lo-qn.4.rn docymentof o deie-ser-caulapara-4ese4stImar Ijrarlshlinjacadémica del 
Tétnico-Electricis6 propuesto por sy representada. Ademé& es, obligación del Comité de 

d -- 	---i r 	- 	-. 
Selección evaivare manera Integral los 	 M 	 como 

F.. .... 	N. 
' 	

i. 
solicita el Consorció-Impugnante. 11/4.....„.1  

1---1  
--1  1 Contrataciones 

	

iii. dre/e, trola o, con respecto al certificado 	la sehora-Socorro AliffilaValata la empresa \\ t e  N)  ) \ 	 , 
0 ..// "o' Desarrollo de Capacidades y Soluciones de Ingeniería, se encuentra registrada con el RUC N' 

20488048024, conforme se puede verificar en la página web de la SUNAT. 

Sobre la hoja que se adjunta al certificado, señala que como se advierte en su oferta, en el 

extremo superior izquierdo de dicho documento se encuentra el lago de la empresa Desarrollo 

de Capacidades y Soluciones de Ingeniería; asimismo, en el centro del certificado se aprecia que 

esta empresa es la que emite el documento. En cuanto a la no suscripción de dicho folio por 
parte del emisor, en la parte inferior de la copla, se encuentran las firmas, tanto del Gerente 

General de la empresa Desarrollo de Capacidades y Soluciones de ingeniería, como del Gerente 

General de la empresa Engineering Group SRL. En cuanto a la persona que certifica, se entiende 
que el certificado ha sido emitido a la señora Socorro Agullar Zagaceta. 

e. 

Por decreto del 15 de enero de 2019, se dispuso tener por apersonado al Adjudicatario en calidad de 
tercero administrado y por absuelto el traslado del recurso de apelación. 

Con decreto del 15 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 21 de enero de 2019. 

Mediante escrito presentado el 16 de enero de 2019, el Consorcio Impugnante acreditó a su 
representante para la audiencia pública programada. 

Por decreta del 17 de enero de 2019, ante la reconforrnación de las Salas delTribunal y la redistribución 
de los expedientes en trámite en Sala, según lo dispuesto mediante Resolución W 007-2019-0SCE/PRE 

del 15 de enero de 2019, se remitió el presente expediente a la Primera Sala del Tribunal, el cual fue 
recibido el 23 del mismo mes y año. 
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Con decreto del 24 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 30 del mismo mes y año. 

Mediante escrito presentado el 28 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio 

Impugnante acredito a su representante para la audiencia pública programada. 

Con escrito presentado el 30 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio 

Impugnante reiteró sus argumentos. 

El 30 de enero de 2019, se desarrolló la audiencia pública programada con la participación del 

representante del Consorcio Impugnante°. 

Por decreto del 31 de enero de 2019, se solicitó información adicional al Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) en los siguientes términos: 

"Sírvase manifestar si en el ario 1995, su representado emitía titulas técnicos en Electricidad 
Industrial o similares, o si en su lugar emitía "Certificados" que daban cuenta de la calificación de 
una determinada persono como Electricista Industrial, en mérito de haber concluido su formación 

profesional en un programo de aprendizaje. 

Para dichos efectos, se le remite copia simple del "Certificado" de fecha 27 de diciembre de 1995, 
emitido a favor del señor Paul DanyVallejos Balorezo, mediante el cual se dejo constancia que dicha 
persona ha calificado como "Electricista Industrial"; dicho documento fue presentado por lo 
empresa SIRIUS ALFA INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO EIRL en el marco deja 

Adjudicación Simplificada N 6-2018-ESSALUD/RAH2". 

Mediante escrito presentado el 7 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 

en la ciudad de Chiclayo, el Adjudicatario solicitó copias del expediente administrativo. 

, Carta . Mediante 	N° 0020-2019.DN/G1 presentada el 13 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el SENATI manifestó que el certificado cuya copia se le remitió a nombre del señor Paul Dany 

H").  Vallejos Balarezo es auténtico y su contenido es veraz. 

FUNDAMENTACIÓN: 

f 	 

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

contra la descalificación de la oferta que presentó y contra el otorgamiento de la buena pro de la 

Adjudicación Simplificada N° 6-2018-ESSALUD/RAHZ (Primera Convocatoria) — Procedimiento 

Electrónico, procedimiento de selección convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225 — Ley de 

Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341 (en lo sucesivo, la Ley), cuyo 

Hizo uso de la palabra en representación del CONSORCIO MASA, formulando informe técnico el señor lose Enrique 
Parias Aguilar, identificado con DM N° 41222862. 

Por decreto del 7 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 
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de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el 

Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa 

se encuentrasujetos sedeterminadas,...controles.Ide-carácteriformal C(19.9211.9)2 las cuales se 

establetell efecilide determinan la admisibilidad y procedencia de In recurso, respectivamente; en 

el casinle la procléelcia, `át.evaltla la rtoncutIren6 .de,determInadállglititellantorgan 
legitirtnIdad y validez la aiétensitilDiante'ada a través del recurso. 	Contrataciones 

1-1 	o tfarin 
En ese sentidora efectos de,verificar la procedenciadel recurso de ap !aci

d
ón
:  
; e 
r
sperdnente remitirnos 

a hilfausaies de improcedencia enumeradas en el articulo 101 del Reglamento, a fin de determinar si 
ehrecurso interpuesto es procedente. 

Lo Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

R2SOCUderil. 	0188-2019-TCE-S1 

Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N' 350-2015-EF y modificado por el Decreto 

Supremo N• 056-2017-EF /en lo sucesivo, el Regiamentor, cuyas disposiciones son aplicables a la 
resolución del presente caso. 

Procedencia del recurso. 

2. 	El articulo 41 de la ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o 
postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar lugar a la Interposición del recurso 

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

estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trata de 
procedimientos de selección cuyo valor referencia' es superiora cincuenta (50) UIT, cuyo valor unitario 

en el año 2018 ascendió a 5/ 4,150.00 (cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soies)6, así como de 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el citado artículo se señala que en los procedimientos de selección según relación de 

Ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referenciar total del procedimiento original 

determina ante quién se presenta el recurso de apelación. • 

Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de apelación ha sido 

interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada con un valor referencia' de 5/ 272,756.00 
(doscientos setenta y dos mil setecientos cincuenta y seis con 00/100 soles), el cual supera las 50 UIT, 

/ 

este Tribunal resulta competente para conocerlo. 

b) 

  

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

5 	Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
De conformidad con el Decreto Supremo No 380-2017-EF. 
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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, 	las actuaciones 

preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos de 

selección, ni) los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

materiales referidas al registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la descalificación de la 

oferta que presentó y contra el otorgamiento de la buena pro; por consiguiente, se advierte que los 

actos objeto del recurso no se encuentran comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Seo interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o 

contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 

siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, 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. 

En concordancia con ello, el articulo 56 del mismo cuerpo normativo establece que, luego de la 

calificación de las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación 

ene] SEACE. 

/(
)En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena pro se publicó el 

18 de diciembre de 2018; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo y el citado 

cAcuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer 

recurso de apelación, esto es, hasta el 27 de diciembre de 2018. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante formulario y escrito presentados el 27 de 

diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio Impugnante interpuso su recurso de 

apelación; por consiguiente, se verifica que éste 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 del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el representante del 

Consorcio Impugnante, esto es por el señor José Enrique Parias Aguilar, conforme a la copia de la 

promesa de consorcio que obra en los folios 17 y 18 del expediente administrativo. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena W 03-2017/TCE ha precisado que en el caso dele licitación, 

pública, concurso público, adjudicación simplificada subasta inversa electrónica, selección de 

consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, 

el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a 

través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 
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De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento 

a partir del cual podr(a inferirse que alguno de los proveedores que integra el Consorcio Impugnante 
se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El Impuggantecarerca de 'nterés para obrar.o.de  legitimidadprocesal poloi .14Lpigglowl acto objeto de 

ip 	 r----1 	Supervisor de las 
cuestionamiento 

El impugnante cuen con nterés para obrar y legitimidad procesal para ifinpsurtrágénciallicación de 
su of11:1a, toda vezZierdkhaecisióN del ‘Comitéle eielcciónie afecta de mvera directa. En tanto .> 	---- —..:..-br v• 	3-• 	v 	lv 	 ; real I- 	nen quedpara,obtener legitimidad ;procesal ..parafitu

4
estionar,el:Otorgamlento de la buena pro al 

¿djudicatarlo, deberá primero revertir su condición de descalificado. 
'V 

interpuesto por el postor ganador de lo bueno pro. 

n el caso concreto, la oferta del Consorcio impugnante fue descalificada. 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 
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El Impugnante se encuentre impedido poro participar en los procedimientos de selección y/o contratar 
con el Estado, conforme al ortkulo 11 de lo ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente pronunciamiento, 

no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que alguno de los proveedores que 
integra el Consorcio impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente paro ejercer actos civiles. 

i) 	No existo conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio de/mismo. 

El Consorcio impugnante ha solicitado que se revoque b descalificación de su oferta, y que se revoque 
el otorgamiento de la buena pro. 

En tal sentido, de la revisión Integral de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia 

que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal • 
de improcedencia. 

3. 	Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de 

las causales de Improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento; por tanto, corresponde 
emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

Petitorio. 

El Consorcio impugnante solicita a este Tribunal que: 

Se revoque la descalificación de su oferta. 

Se revoque el otorgamiento de la buena pro. 
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iii. Se pronuncie sobre las irregularidades cometidas por el Comité de Selección. 

El Adjudicatario solicita a este Tribunal que: 

1. Se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por el Consorció Impugnante. 

ii. Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su representada. 

C. 	Fijación de puntos controvertidos. 

4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los petitorios señalados 

de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar los puntos 

controvertidos del presente recurso. En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido 

en el numeral 3 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus 

pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el 

escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentado dentro del plazo previsto. La 

determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin 

perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de 

dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual "(...) el 

postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un plazo no mayor o cinco (5) 

días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. La 

absolución del traslado es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en los Oficinas 

Desconcentradas del OSCE, según corresponda' (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 del 

Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso 

de apelación deberá contener, entre otra información, "la determinación de los puntos controvertidos 

definidos según los hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás 

intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso de apelación". 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento establece que "El OSCE, 

 

mediante comunicada, informa la oportunidad de entrada en funcionamiento de la notificación 

electrónica de los recursos de apelación, establecida en los artículos 103 y 104 del Reglamento de la Ley 

hr 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". Al 

respecto, mediante Comunicado W 014-2017-03CE, el OSCE informó que dicha funcionalidad resulta 

de uso obligatorio a partir del 28 de agosto de 2017. 

Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatario absolvió el traslado del 

recurso de apelación el 11 de enero de 2019, esto es, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, 

contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado el recurso impugnativo (teniendo en 

cuenta que fue notificado de manera electrónica por el Tribunal el 4 de enero de 2019, mediante 

publicación en el SEACE). De la revisión de dicha absolución, se aprecia que el referido postor se 

pronuncia únicamente sobre las controversias propuestas por el Impugnante. 
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en sa base ntegradas 

D. 	Análisis. 

Consideraciones previas 

6. 	Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este Tribunal debe 

tener como regla 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 éstas se efectúen en forma  

iv. 	Si en la oferta presentada por el Adjudicatario se acredita el requisito de calificación 
Capacitacidz, esplalficamente del .écnieo Administrativo, de conformidadicon lo establecido 
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En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis consisten en determinar: 
1. 	Si en la oferta presentada por el Consorcio impugnante se acredita el requisito de calificación 

Experiencia del Postor, de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

fi. 	Si el Comité de Selección cumplió con establecer el orden de prelación y verificar los requisitos 
de calificación conforme a la normativa aplicable. 

Sreffla ofert presentada-Wri Adjudicatario se acredita el requisrWde califa-471-7~5r 
Académico, específicamente del Técnico 8: Electricista, de conformidad con lo establecido en 
las bases integradas. 

oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los principios 
regulados en la Ley. 

J(
Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que constituyen elementos 

que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 

Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la 
discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración 

jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones 

administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y 

eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el articulo 2 de la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben proporcionar 
información clara y coherente con el fin que el proceso de contratación sea comprendido por los 

proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de 

trato, objetividad e imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en el 
ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de concurrencia, las Entidades 
deben promover el libre acceso y participación de proveedores en las procesos de contratación que 
realicen, evitando exigencias y formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de 
competencia, conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que permitan 
establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el 
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Interés público que subyace a la contratación. 

También es oportuno señalar que las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del 

procedimiento de selección yes en función de ellas que debe efectuarse la calificación y evaluación de 

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

A partir de lo expuesto, tenemos que las Bases de un procedimiento de selección deben contar con el 

contenido mínimo de los documentos del procedimiento que establece la normativa de 

contrataciones, los requisitos de calificación y los factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra 
orientada a elegir la mejor oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y 

accesibles a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el Estado, 

constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la autoridad 
administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad que puedan 

ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad 

jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o cuya aplicación 

surja a partir die su interpretación, deben obedecer ala necesidad de asegurar el escenario más idóneo 

en el que, dentro de un contexto de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos 

públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 

participar como proveedores del Estado. 
. '- 

Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, 

servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos 
de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la 

contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 

....yi  orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las especificaciones técnicas, términos 

de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando 
acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que 

'perjudiquen la competencia en el mismo. 

En concordancia con lo señalado, el artículo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la 
evaluación, el comité de selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o 

requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas y términos de referencia 

especificados en las Bases; toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no 

admitida. Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las 

ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la evaluación, el comité 

de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar según el Orden 

de prelación, cumplen con los requisitos de calificación especificados en las Bases. La oferta del postor 

que no cumpla con los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores 

Página 14 de 28 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

Organismo Supervisor 
de.  laTCirintationes 
dél Eardo 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

      

REsoCución .TP? 0188-2019-TCE-S1 

cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los requisitos de 

calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación de las ofertas, debe 

determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las 
especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple 
con las características minimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 

objeto de la contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en competencia y que 
serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los factores de evaluación, los cuales contienen los 

elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los po tores se encuentran obligados a cumplir con lo 
establecido en las Bases Integradas; tal es así que la Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas 

conforme.eatespecificaciorres técnicas siterios.ob etivos.de-evaluaciótudetallados-en aquellas. 

7Í2111-----1k‘ 4
. j 1 e  

Primer punto controvertido: deternWisi en la oferta presentada-porel Conso711PtlaWigliticredita 

el requisito de calificaciajExiieriencliidel Pastor, de conformidad coin IteljáibánlibAr¿Ilas bases 

del Estado 
integ adas. 	

I_ 	 1 

D la revisión de los documentos publicados en el SEACE, se identifica el "Acta de evaluación de 
jirci1puestas y otorgamiento de la buena pro'.  del 18 de diciembre de 2018, en la cual se advierte que el 

mité de Selección verificó el cumplimiento de los requisitos de calificación, entre otras, en la oferta 

del Consorcio Impugnante, concluyendo que no cumple con acreditar el requisito de calificación 
Experiencia del Postor para lo cual expuso la siguiente motivación: 	  

"NO CUMPLE: El integrante del consorcio MASA consorciado JOSÉ ENRIQUE PARIAS AGUIIAR no 

acredito el porcentaje de su participación del 596 como lo Indico ene/ANEXO N 9 PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO OBJETO DE LA CONVOCATORIA, ya que no acredita con contratos u otros documentos 

sustentatorlos. 

En tal sentido, si bien es cierto los consorclodos arriba mencionados presentaron las mejores ofertas 

económicas, pero no cumplieron con lo señalado en la Directivo N' 01-2017-0SCE/Cr. 

Frente a dicha decisión del Comité de Selección, el Consorcio impugnante manifestó que la 

Interpretación del referido órgano es arbitraria, pues no contiene sustento técnico ni normativo, toda 
vez que no existe algún dispositivo legal emitido por el OSCE que ampare el argumento utilizado para 

descalificar su oferta; tan es as( que el propio comité invoca la Directiva W 01-2017/CD para sustentar 

legalmente su descalificación; sin embargo, dicha directiva no contiene ninguna disposición con 

respecto a la participación de postores en consorcio, y menos respecto a la determinación del monto 

de facturación de los consorciados. 
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Con respecto ala documentación que presentó para acreditar el requisito de calificación Facturación, 

el Consorcio Impugnante señala que declaró dos contrataciones por parte de su consorciado LOGISTICA 

Y ADMINISTRACIÓN EIRL. Así, para acreditar dichas contrataciones presentó los contratos 

acompañados de sus respectivas conformidades, así como las promesas de consorcio, en las cuales se 

puede verificar el porcentaje de participación de cada contrato. 

Sobre el particular, sostiene que en el contrato N° 1 se acredita el 75% de facturación, equivalente a S/ 

298,875.00, en tanto que en el contrato N° 2 se acredita el 50% de facturación, equivalente a 5/ 

189,289.50, acumulando un total de facturación del consorciado LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN EIRL, 

equivalente a 5/488,16450. Además, ambos consorciados se comprometieron a ejecutar el objeto del 

contrato, tal como se indica en la promesa del CONSORCIO MASA; por lo tanto, se evidencia que el 

consorciado LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN EIRL supera el monto de facturación exigido en las bases 

integradas, el cual fue establecido en 5/450,000.00. 

Ahora bien, teniendo en cuenta el procedimiento de cálculo de experiencia establecido en la Directiva 

W 06-2017/CD, se evidencia que el consorciado LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN EIRL, cuenta con el 

mayor monto de facturación acreditado; sin embargo, las bases integradas del procedimiento de 

selección no han estipulado el porcentaje mínimo de participación para el integrante del consorcio que 

acredita la mayor experiencia; por lo tanto, este requisito no es exigible. 

En ese contexto, según refiere el Consorcio Impugnante, el consorciado LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN 

EIRL acredita un monto equivalente a S/ 488,164.50, y el consorciado JOSÉ ENRIQUE PARIAS AGUILAR 

no aporta monto de facturación; sin embargo, la Directiva N° 06-2017/CD, indica que debe sumirse el 

monto aportado por cada consorciado para obtener el monto de facturación del consorcio. En 

consecuencia, si se suman los montos de facturación aportados por cada consorciado, se obtiene un 

monto equivalente a S/ 488,164.50, el cual supera el monto de facturación exigido en las bases 

integradas. Por lo tanto, su oferta fue descalificada de manera irregular, transgrediéndose la Directiva 

N° 06-2017/CD, y la normativa de contrataciones del Estado. 

Al respecto, cabe señalar el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento indicando que el 

Consorcio Impugnante no ha cumplido con la legalización de las firmas de las cartas de compromiso 

del personal clave, y de aquellas ha legalizado que obran en la promesa de consorcio, por lo que queda 

a disposición del Comité de Selección solicitarla. No obstante ello, no ha cumplido con acreditar los 

documentos de admisión de la oferta, ni la capacidad legal (requisito de calificación), por lo que no se 

le debería otorgar la buena pro como solicita. 

Por su parte, la Entidad remitió el Informe Legal N 01-AL-RAHZ-ESSALUD-2019 del 8 de enero de 2019, 

en el cual manifestó que la Directiva N° 06-2017-0SCE/CD establece en su numeral 7.5.2 que el cálculo 

de la experiencia se realiza en base a la documentación aportada por el integrante o integrantes del 

consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas 

directamente con el objeto materia de la contratación, de acuerdo con lo declarado en la promesa de 

consorcio. 
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16. 	Atendiendo a dichos argumentos de las partes, así como a lo expuesto por la Entidad, es importante 
traer a colación lo establecido en el bases integradas con respecto al requisito de calificación 
Experiencia del Postor, de acuerdo al siguiente detalle: 

EXPERIENCIA DEL POSTOR 

      

  

I I 	
organismo 
Supervisor de las 

uisito 

El posto\r debe acreditar un monto facturado acumulado equivalenteso 5/450,000.00 
(Cuatratiento;"Clocuelda MIKCon 00/1100 SOW:por a lorn'Iradilitcrelgrvicios 

és al objeto de JocInvocatoria y2ol'en la actividad . duzliajitFutedIrodo de ocho 
-- (0)-ANOS IcTfetho de lo presenta-cían de ofertas. 

    

Se consideran servicios similares o los siguientes: Servicio de Mantenimiento de 
Infraestructura prestados en Hospitales o Clínicas (Públicas o privadas), Centro de 
Salud o Mantenimiento de Infraestructura en General. 

    

      

    

Acreditación: 

      

      

Copio simple de contratos u órdenes de servidos, y su respectiva conformidad por lo 
prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 
documental y fehocientemente, con Boucher de depósito, reporte de estado de cuento, 
correspondientes aun máximo de veinte (20) contrataciones. 

F..1 

'En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse lo 
promesa de consorcio o el contrata de consorcio del cual se desprendo 
fehacientemente el porcentaje de los obligaciones que se asumid en el contrato 
presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 

I contrato. 

; Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Alg 10 
: referido ola Experiencia del Postor. 
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Así, sostiene que dicha norma señala los pasos que se deben seguirse para calcular la experiencia 
aportada por un postor cuando se trata de un consorcio. Así, para obtener la experiencia se suma el 
monto de facturación aportado por cada integrante del consorcio que cumple con lo establecido en la 
directiva. Siendo así, es evidente que el Consorcio Impugnante estaba en la obligación de acreditar la 
experiencia de los dos proveedores que conforman el consorcio, val no haber cumplido con acreditar 
la experiencia del 5% del señor JOSÉ ENRIQUE PARIAS AGURAR, no se cumple con la exigencia 
contenida en la norma antes señalada. 
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. Importante 

• 

• 

(4 	 i 

En el caso de consorcios, solo se considero la experiencia de aquellos integrantes , 
que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, conforme a la 
Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado". 

Para mayor información se recomienda revisar la Gura Práctica N° 01 ¿Cómo se . 
califica la experiencia de los consorcios? publicada en el portal web del OSCE en 
http://portatosce.ousb.pelosce/quias-practicas.  

LL 

17. 	En este punto, es importante tener en cuenta que la participación de proveedores en consorcio, se 
encuentra regulada en M Directiva N 006-2017-05CE/CD, aplicable al procedimiento de selección del ..,/4  
caso de autos, en cuyo numeral 7.5.2 se regula el procedimiento para determinar cuál es la expérienCia: 
de un postor cuando este es consorcio, en los siguientes términos: 

"7.5.2. Experiencia del Postor 

La acreditación de la experiencia del postor, se realiza en base a la documentación aportada 
por el o los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar 
conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la 
contratación, de acuerdo con lo declarado en la promesa de consorcio, conforme al artículo 
28.4 del Reglamento. Para dicho efecto se deben seguir los siguientes pasos: 

Primer Paso: Obtener el monto de facturación por cada integrante del consorcio 

El monto de facturación de cada Integrante de/consorcio se obtiene de la sumatoria de los 
montos facturados por éste que, a criterio del órgano encargo de las contrataciones o comité 
de selección, según corresponda, han sido acreditados conforme alas bases, correspondiente 
olas contrataciones ejecutadas en forma individual y/o en consorcio. 
En caso un integrante del consorcio presente facturación de contrataciones ejecutadas en 
consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones del 
referido integrante en dicho consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente 
en la promesa o en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se considera la experiencia 

ofertada en consorcio. 
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Segundo Paso: Calculare/porcentaje del monto de facturación 

El p.  orcentoje de/monto de facturación por cada integrante del consorcio se obtiene de manera 

proporcional al monto total de lo facturación acreditado por el consorcio, el cual equivale al 
100%. 

Tercer Pasa: Verificar que el integrante de/consorcio que acredita lo mayor experiencia cumple 

con el porcentaje mínimo de participación exigido en los Bases, de ser el caso 

En caso la Entidad haya establecido en los Bases un porcentaje mínimo de participación en la 

ejecución del contrato, poro el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, 

deberá verificarse que éste cumple con dicho parámetro a efectos de considerar su experiencia. 

i Organismo 

7;:elcorelle o que acredito ma or experienWmple icon9Wala frfilir38 que se 

hubiera estchilejdo en la;Sctses,ho corresponderá congiderár sfejtpélistuie. iones ) 	I 	
. 

ifftEfEaso: Suinatarlo de la experiencia de los consorciodos del Estado 

Paro obtener la experiencia del consorcio  se suma el monto de facturación aportado por 

cada Integrante que cumple con lo establecido en lo presente Directiva". 

(El énfasis y el subrayado son agregados). 

18. Teniendo ello en cuenta, nótese que la posición de la Entidad es que en tanto algún Integrante del 

Consorcio se comprometa a ejecutar la prestación que tiene por objeto la convocatoria, sin importar 
el porcentaje que asume, debe acreditar el mismo porcentaje de facturación del total de facturación ,que corresponde al consorcio, razón por la cual concluyó que al haberse obligado el sefior losé Enrique 

Parlas Aguilar (integrante del Consorcio Impugnante) a asumir el cinco por ciento (5%) de la "prestación 

del servicio objeto de la convocatoria", debla acreditar el cinco por ciento de la experiencia total del 

consorcio. 

De ese modo, nótese que la directiva que regula la participación de proveedores en consorcio, 

establece como condición para considerar la experiencia, que esta haya sido aportada por el integrante 

o los integrantes que se hayan comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas 
directamente al objeto materia de la contratación, por la que es posible que solo un integrante del 

consorcio aporte su experiencia presentando los documentos que acrediten su facturación, y que esta 

Al respecto, no es posible amparar la interpretación que el Comité de Selección ha realizado de la 
directiva en el extremo antes citado, toda vez que, en principio, dicha directiva aprobada por el OSCE 

no establece en ninguno de sus extremos que todos los integrantes del Consorcio que se comprometen 

a ejecutar la prestación objeto de la convocatoria, deban acreditar con el mismo porcentaje de su 

participación, la facturación solicitada para acreditar la experiencia del consorcio. 
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sea considerada como la experiencia del consorcio, en tanto dicho proveedor se haya comprometido 

a ejecutar la' obligación vinculada directamente al objeto de contratación, y la documentación 

presentada cumpla con las exigencias de las bases. 

19. 	En ese orden de ideas, de la revisión de la oferta del Consorcio Impugnante, se identifica el Anexo N° 9 

— Promesa de Consorcio del 17 de diciembre de 2018, en la cual se aprecia que ambos integrantes del 

CONSORCIO MASA asumen la obligación de prestar el servicio objeto de la convocatoria en los 

siguientes porcentajes: 

LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN EIRL: 	95% 

JOSÉ ENRIQUE PARIAS AGUILAR: 	 5% 

Siendo así, de la revisión de los documentos presentados por el Consorcio Impugnante para acreditar 

su experiencia, se aprecia que dicho postor incluyó en su oferta dos contratos acompañados de sus 

respectivas conformidades, correspondientes a la experiencia que habría adquirido la empresa 

LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN EIRL de manera consorciada, para lo cual además se adjuntó copia de 

las respectivas promesas de consorcio a fin de acreditar el porcentaje de su participación en dichas 

contrataciones; sin hallarse alguna documentación que acredite facturación en servicios similares por 

parte del señor JOSÉ ENRIQUE PARIAS AGUILAR. 

En tal sentido, como se ha señalado de manera previa, conforme a la Directiva N° 006-2017-0S \CE/CD, 

aplicable a la participación de proveedores en consorcio es posible considerar el total de la experiénció 

de un consorcio a partir de la documentación aportada por uno o algunos de los integrarítes 

Consorcio, siempre y cuando dicha documentación cumpla con lo establecido en las bases, yen tanto 

dicho integrante se haya comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas 

directamente al objeto materia de la contratación. 

Por lo tanto, en el presente caso no era exigible que el señor JOSÉ ENRIQUE PARIAS AGUILAR presente 

documentación que acredite el cinco por ciento de la experiencia del CONSORCIO MASA, tal como 

sostuvo el Comité de Selección, en tanto el otro integrante del Consorcio Impugnante, esto es la 

empresa LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN EIRL presentó toda la documentación destinada a acreditar el 

requisito de calificación Experiencia del Postor, en la que se evidencia que la experiencia de dicha 

empresa fue adquirida en consorcio. No obstante ello, al no identificarse algún documento en el cual 

se deje constancia que el Comité de Selección verificó los documentos presentados por el referido 

consorcio para acreditar su experiencia, corresponde verificar la documentación presentada, a fin de 

determinar el cumplimiento del requisito de calificación objeto de controversia; lo cual se resume en 

el siguiente cuadro: 
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Ne Cliente Objeto del contrato N' Contrato 

Participación 

de Logística y 
Administración 

EIRL 

Importe 

(Considerando 

porcentaje de 
participación) 

Monto 

facturado 

acumulado 

HOSPITAL 
NACIONAL 

ARZOBISPO 

Servicio de 
mantenimiento de 

infraestructura de la 
Sala de Operaciones "C" 

Contrato W 095- 
2017-FINAL 

75% 
298,875.00 298,875.00 

LOAYZA dei pabellón "6" del 

HNAL 

2  

HOSPITAL 

NeACIONAk., 

ARZOBISPO.  

t  (OAYZA 

1, ,,,,..., 	..as,  
(t.  

Servicio de 
mantenimiento e 

impermeabilización de 

la „cobertura en .„....- 
ondición vulherabk 

\ Para el'Hos-pital 	/ 
'N 

Nacional Arióbápo I 

) 	

r--4.0.),zad \ 

Contrato ar093- 

-.20172FINAL .... 

" 	- 	tan 

-----4 	.-----i 

a—, j  

1  

a 50%  
I 	Orc 

Sur 

Coi 

aqhr9gb 50 

ervisor de k 

trataciones 

488,164.50 

s 

,....17.------_----  ir------- 	'"TOTAr' stu-41u-  --j 	I 	dc: 1").-  488,16 '.50 

demás, de la revisión de los documentos que obran en b oferta del Consorcio Impugnante, se 
entifican además, las conformidades que el Hospital Nacional Arzobispo Loayza habría emitido a 

avor de b empresa LÓGISTICA Y ADMINISTRACIÓN EIRL por la prestación de los servicios 
— correspondientes a loscontratospresentadosparancreditar su-experiencia. 

En tal sentido, se concluye que el Consorcio Impugnante ha cumplido con acreditar un monto de 
) facturación de 5/ 481164.50 por b prestación de servicios similares al objeto de la convocatoria, 

monto que supera el mínimo exigido en las bases integradas para acreditar el requisito de calificación 
Experiencia del Postor; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el literal b) del numeral 

106.1 del articulo 106 del Reglamento, corresponde declarar fundado en este extremo el recurso de 
-apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante y, por su efecto, revocar la decisión del Comité de 

Selección de descalificar su oferta. 

Segundo punto controvertido: determinar sí el Comité de Selección cumplió con establecer el orden de 
prelación y verificar los requisitos de calificación conforme a la normativa aplicable. 

En este punto, es importante señalar que, como parte de su recurso de apelación, el Consorcio 
Impugnante ha advertido actuaciones por parte del Comité de Selección que darían cuenta de 

irregularidades cometidas durante la revisión de las ofertas, y que darían cuenta además que dicho 

colegiado no habría seguido las etapas del procedimiento de selección conforme a lo establecido en la 
normativa aplicable. 
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Al respecto, el Consorcio Impugnante manifiesta que los postores que ocuparon el primer y segundo 

lugar en el orden de prelación fueron el CONSORCIO Sal y su representado, respectivamente, por lo 
que el Comité de Selección debió primero verificar los requisitos de calificación en dichas ofertas, y ese 

contexto percatarse que la promesa de consorcio que obra en su oferta no cuenta con legalización de 

firmas, Per ID que debió haberle otorgado el plazo correspondiente para subsanar dicha omisión 

conforme al artículo 39 del Reglamento; sin einbargo, sostiene que el referido comité no le solicitó la 

subsanación de su oferta y, en lugar de ello, procedió a descalificada. 

Sobre el particular, de la revisión del acta del 18 de diciembre de 2018, se advierte que el Comité de 
Selección admitió las tres ofertas presentadas por los postores SIRIUS ALFA INGENIERÍA 

CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO EIRL, CONSORCIO MASA y.CONSORCIO SEU. Posteriormente, se 

aprecia que el mencionado órgano colegiado procedió a revisar el cumplimiento de los requisitos de 
calificación en las tres ofertas admitidas momento en el cual concluyó que tanto el CONSORCIO MASA 

como el CONSORCIO SELI no acreditaron el requisito de calificación Experiencia del Postor, y por lo 

tanto, procedió a descalificados. 

Asimismo, en el referido documento se aprecia que luego de descalificar dos de las ofertas 

presentadas, el Comité de Selección procedió a evaluar y asignar puntaje a la única oferta que 

consideró cumplía con todos los requisitos de calificación, esto es la oferta de la empresa SIRIUS ALFA 

INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO EIRL, otorgándole finalmente la buena pro. 

p..--  Sin embargo, en el presente caso se aprecia que luego de admitir las ofertas presentadas, el Comité de 
Selección verificó si todas cumplían o no con los requisitos de calificación, sin previamente haber 

asignado puntaje ni haber establecido el orden de prelación respectivo; razón por la cual, corresponde 

establecer el orden de prelación de las ofertas que hasta este punto del análisis continúan vigentes, 

esto es la presentada por el Consorcio Impugnante (que ha revertido su descalificación) .Ni la 

correspondiente a la empresa SIRIUS ALFA INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO EIRL. 

Ahora bien, de la revisión de las bases integradas se advierte que el único factor de evaluación fue el 

Precio, razón por la cual es aplicable lo establecido en el numeral 54.5 del articulo 54 del Reglamento, 

conforme al cual cuando la evaluación del precio sea el único factor, se le otorga el máximo puntaje a 

la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus 

respectivos precios, aplicando la fórmula allí señalada. 

De ese modo, considerando los precios ofertados por el Consorcio Impugnante y por el Adjudicatario, 

se obtiene el siguiente orden de prelación: 

Siendo así, nótese que en atención a lo dispuesto en los artículos 54 y 55 del Reglamento, citados en 

el fundamento 10 supra, luego de la admisión de las ofertas presentadas corresponde realizar la 

evaluación de las mismas y asignar el puntaje correspondiente conforme a los factores establecidos en 

las bases integradas, en virtud de lo cual se establece el orden de prelación, otorgando el primer lugar 

a la oferta con mayor puntaje. Luego de ello, tal como afirma el Consorcio Impugnante, el Comité de 

Selección debe revisar las ofertas de los postores que ocuparon el primer y segundo lugar y verificar el 

cumplimiento de los requisitos de calificación también previstos en las bases. 
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POSTOR PRECIO OFERTADO PUNTAJE ORDEN DE 

PRELACIÓN 

CONSORCIO MASA 239,500.00 100 1 

SIRIUS ALFA INGENIERÍA 

CONSTRUCCIÓN 
MANTENIMIENTO EIRL 

263,800.00 90.78 2 

En ese colaconsiderarldrque. tras -la (evaluattóW de ilasa) frtaii9Falignar el puntaje "t f.-n---z..-%:. I 	t 	s 	 1 
correspondiente, ei Consorcio Implignante ocupó& primertugar en el °dende prelación corresponde 

1 attr 
dispoqer la revocatoria.del otorgarrfientó de la buena pro-ala empresa SIRW V S ALFit i

tett
NutNIERIA 

F , 	 -ii VÍNI. ' e  
CONSAUCCICIN NA/  IlitEliitaT5E1f4C,.......1  I i i  I Contrataciones 

del Estqdo 
Ahora bien-aun-cuando el-Consorcio Impugnante ha ocupado-er primer lugar en e orden de prelación 

y'la'Cumplido con acreditar los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas, durante 

erpresente procedimiento de selección el propio recurrente y el Adjudicatario, han dado cuenta que 

anto la promesa de consorcio como las cartas de compromiso del personal clave, presentadas por 

dicho postor no cuentan con la legalización de las firmas; lo cual ha sido corroborado por esta Sala en 
la copia de la oferta que ha remitido la Entidad 	  

Por lo tanto, considerando que la omisión de la legalización de las firmas tanto en la promesa de 

consorcio como en lascadas de compromiso del personal clave, es subsanable conforme a lo dispuesto 

en las bases estándar aprobadas por el OSCE yen las bases integradas del presente procedimiento de j

/  
selección, corresponde otorgar al Consorcio Impugnante el plazo de dos (2) días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución, para que cumpla con presentar a la 

Entidad los referidos documentos que cuenten con las firmas legalizadas correspondientes. 

En caso el Consorcio Impugnante cumpla con dicha subsanación en el plazo otorgado, el Comité de 
Selección deberá proceder a otorgarle la buena pro del procedimiento de selección. 

Tercer punto controvertido: determinar si en la oferta presentada por el Adjudicatario se acredita el 
requisito de calificación Formación Académica, específicamente del Técnico Electricista, de conformidad 
con lo establecido en las bases integradas. 

Como parte de su recurso de apelación, el Consorcio Impugnante también ha formulado 
cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario solicitando que la misma sea descalificada; en tal 

sentido, considerando que el recurrente ha revertido su condición de descalificado, corresponde 

avocarse al análisis de dichos cuestionamientos. Así, en primer término el Consorcio Impugnante 
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señala que el Adjudicatario no habría cumplido con acreditar la formación académica del profesional 

que propuso como Técnico Electricista, conforme a lo establecido en las bases integradas. 

Al respecto, el postor impugnante señala que para acreditar el requisito de calificación Formación 

Académica del Técnico Electricista propuesto, el Adjudicatario presentó un certificado emitido por el 

Instituto SENATI, mediante el cual se acredita al señor Paul Dany Vallejos Balarezo como Electricista 

Industrial. Al respecto, sostiene que dicho documento no acredita de manera adecuada la formación 

académica del personal clave propuesto, pues las bases integradas requieren título para acreditar la 

formación académica del Técnico Electricista. En esa línea, en el Anexo N° 3 contenido en los términos 

de referencia, se exige literalmente que la formación académica del Técnico Electricista se acredite con 

titulo técnico, lo cual también se incluyó en el numeral 3.2 donde se listan los requisitos de calificación. 

En tal sentido, considera que resulta insuficiente la presentación de un certificado de estudios como el 

que ha presentado el Adjudicatario, pues dicho documento no acredita que la persona propuesta 

cuente con título técnico en electricidad. Señala que en su caso, sí bien presentó copia de un certificado 

emitido por SENATI, también adjuntó el titulo otorgado por dicha institución, mediante el cual se 

acredita la condición de técnico titulado de la persona que propone para dicho cargo. 

Sobre este punto, el Adjudicatario señala que las bases no precisan bajo ningún criterio que la única 

forma de acreditar la formación académica es bajo la denominación de Titulo Técnico. Además, el 

Consorcio Impugnante incluyó en su oferta un certificado similar, por lo que se concluye que los cursos 

llevados por ambos técnicos propuestos son los mismos, así como las capacidades obtenidas. I1a única 

diferencia son los documentos presentados, que proviene de la gestión de un trámite administrativo, 

mas no hace diferencia en los conocimientos adquiridos. 

Asimismo, señala que, a nivel nacional, los cursos que imparte SENATI tienen el mismo temario, por lo 

que un documento no debe ser causal para desestimar la formación académica del Técnico Electricista 

propuesto por su representada. Además, es obligación del Comité de Selección evaluar de manera 

integral los documentos presentados, y no textualizarlos como solicita el Consorcio Impugnante. 

Por su parte, la Entidad señaló con relación al certificado expedido por SENATI a favor del señor Paul 

Dany Vallejos Balarezo, que se puede verificar en el folio 220 de la oferta del Adjudicatario, que dicha 

persona ha realizado estudios de formación profesional en SENATI, y que ha sido calificada como 

Electricista Industrial; por lo tanto, ha cumplido con especificaciones contenidas en las bases del 

procedimiento de selección. 

En atención a dichos argumentos de las partes, así como a lo expuesto por la Entidad, es pertinente 

traer a colación lo establecido en las bases integradas con respecto al requisito de calificación 

Formación Académica, específicamente en cuanto al Técnico Electricista solicitado como parte del 

personal clave, conforme al siguiente detalle: 
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8.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

Requisitos: 
r..) 

e 	Técnico 13: Electricista: 01 Técnico o Bachiller en Ingeniería Eléctrica o Similares 

Acreditación: 

-.~.- 
C. 	Lo formación académico se acreditará con copio simple del título, y constancias 

o certificados según correspondo len el caso del RESIDENTE RESPONSABLE DEL 
SERVICIO, TÉCNICO 'S" - ELECTRICISTA y TÉCNICO ADMINISTRATIVO). 

‹. 	TÉCNICO "A" ESPECIALIZADO INSTALACIONES SANITARIAS,— GASFITERIA 
TEC-NI-Uní— ALBAIOIT. 

..--.""HN  I Organismo 
,../ TÉétlIC0,113"-L COPIalTERO I 	

I , Supervisor de las e 
Se.ocreditord con la presentación de comas de certificadoso constancias donde 

\ti.  ____, hItIzitflealizaytrabájos de cluirdo cr7LIIHpeclo lidrogfitratapOneS 

flPi Fstarlo  	, 

30. 	Como se aprecia, específicamente para acreditar la formación académica del Técnico Electricista 
requerido, las bases integradas solicitaron copia simple del titulo técnico; al respecto, cabe señalar que 
I bien se colocó que ello también sería posible con la presentación de certificados y constancia, 

seguidamente se aclara que ello será aplicable para otros cargos solicitados, diferentes al de Técnico 
	Electricista. 

La exigencia del Mulo técnico o en su caso del grado de bachiller para el Técnico Electricista requerido, 
se encuentra además en el capítulo III de la sección específica de las bases integradas, que corresponde 
al requerimiento del área usuaria. 

Así, de la revisión de la oferta presentada por el Adjudicatario se aprecia que propuso para el cargo de 

Técnico Electricista al señor Paul Dany Vallejos Balaren, en adelante el señor Vallejos; en tal sentido, 

para acreditar la formación académica de dicha persona, el Adjudicatario presentó un "Certificado" 
emitido el 27 de diciembre de 1995 por el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 
(en adelante SENATI), con el siguiente contenido: 

"CERTIFICA: 

Que Don Paul Dony Vallejos Bolarezo. 
Ha sido calificado como Electricista Industrial 
En mérito de haber concluido su Formación Profesional en el 
Programa de Aprendizaje 
Modalidad Dual. 
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Al respecto, teniendo en cuenta la fecha en que fue emitido dicho documento, con decreto del 31 de 

enero de 2019, esta Sala solicitó al SENATI que informe si en el año 1995 emitía títulos técnicos, o si en 

lugar expedía certificados como el presentado por el Adjudicatario, para el caso de personas que hayan 

concluido su formación profesional en un programa aprendizaje, para lo cual además se le remitió 

copia del certificado presentado por el postor ganador. 

En virtud de ello, mediante Carta N° 0020-2019.DN/GL presentada el 13 de febrero de 2019 en la Mesa 

de Partes del Tribunal, el SENATI se limitó a confirmar la autenticidad y veracidad de la información del 

certificado presentado por el Adjudicatario, sin absolver la cuestión planteada en el sentido de si en el 

año 1995 ya expedia títulos técnicos. 

No obstante ello, es importante tener en cuenta que mediante la Ley W 29672 publicada en el diario 

oficial "El Peruano" el 30 de marzo de 2011, se autoriza al SENATI a otorgar títulos a nombre de la 

Nación a los egresados de sus programas de formación profesional, según las normas vigentes. 

En concordancia con ello, el articulo 1 del Decreto Supremo N° 008-2011-ED del 1 de abril de 2011, 

dispuso que aquellas personas que hayan egresado del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo 

Industrial — SENATI con anterioridad a la expedición de la Ley N° 29672, pueden acceder a un título a 

nombre de la Nación, siempre que cumplan con los requerimientos académicos y legales que se 

establezcan para tal efecto, según las normas vigentes. 

Siendo así, queda claro que antes de la expedición de la Ley N° 29672 el SENATI no se encontraba 

autorizado a emitir títulos técnicos a nombre de la Nación; no obstante ello, con la emisión de dicha 

norma en el año 2011, el Poder Ejecutivo dispuso que aquellas personas que hayan egresado del 

il

SENATI con anterioridad ala expedición de la mencionada Ley, podrían acceder a un título a nombre 

de la Nación, siempre que cumplan con los requerimientos académicos y legales para ello'. 

-En ese orden de ideas, no es posible concluir, en principio, que el documento presentado por el 

Adjudicatario para acreditar la formación académica del señor Vallejos (certificado) sea un documento 

equivalente al requerido en las bases integradas (titulo). De ese modo, aun cuando en la fecha en que 

dicho certificado fue emitido, el SENATI no se encontraba autorizado para emitir títulos a nombre la 

Nación, dicha persona pudo tramitar la obtención del título técnico con posterioridad a la emisión de 

la Ley N° 29672, lo cual eventualmente pudo suceder, pero en tanto dicho documento no fue incluido 

en la oferta del postor ganador, no es posible tener por acreditado el requisito de calificación con el 

certificado presentado. 

Por lo tanto, se concluye que el Adjudicatario no cumplió con acreditar el requisito de calificación 

Formación Académica, específicamente en el caso de la persona que propuso para el cargo de Técnico 

Electricista; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el literal b) del numeral 106.1 del 

De la revisión dele página web del SENATI, es posible identificar los requisitos a presentar y el procedimiento que 
actualmente deben seguir aquellas personas que egresaron de dicha casa de estudios antes de la expedición de la 

Ley N 29672, para la obtención del titulo a nombre de la Nación. 
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36. 	Finalmente, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, considerando que el recurso 
de apelación interpuesto por el Impugnante será declarado fundado, corresponde disponer la 

devolución de la garantía que presentó para la interposición de su recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mario Arteaga Zegarra, y la 

intervención de,40TioTales HédorMWrIn-linga HuaniáiryCarlorQuIroga Perichetatenclnda a lo dispuesto 

en la Resolucidlid-evPiTalciaili 007-2019-0(CE/RRE del i5ide enero cil 20129, en Ajercicio de las facultades 
f v/ 	k ' 	 • 	„, 	-..., 1. 	.1 	I 	'mi arViCnr flP IRS 

conferidas en jel artículo 59 deYa letN'..30225, Ley de Contrataciones-del Estadoy las articulos•20 y 21 del 

Reglamento 61b Organización"4 Funtiones d'el bSCELaprobad o (Sor Decretó Suplrenión761201631Fzanalizados 

los antecedeñilly.luego.dgragoradoY1 deb<atI4orrapangerite, Phrflin-Snimiclad; , ,.-_, , 
‘-...„,...•' i_—i 1 oei tsaao 

LASRESUELVE: 

rar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO MASA integrado por la 
mpresa LOGÍSTICA Y ADMINISTRACIÓN EIRL y el señor JOSÉ ENRIQUE PARIAS AGUILAR, en el marco 

de JaAdjudicación Simplificada N' 6-2018-ESSALUD/RAHZ_(Primera tonvacatoria)Procedimiento—
Electrónico, convocada por el Seguro Social de Salud, para la contratación del "Servicio de 

mantenimiento de infraestructura y jardinería de la Red Asistencial Huaraz", por los fundamentos 

expuestos; en consecuencia, corresponde: 

1.1. Revocar la descalificación de la oferta presentada por el CONSORCIO MASA, la cual debe 

tenerse par calificada. 

1.2. 	Revocar el otorgamiento de la buena pro a la empresa SIRIUS ALFA INGENIERÍA 

CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO EIRL, cuya oferta debe tenerse por descalificada. 
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articulo 106 del Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el 

Consorcio Impugnante, también en este extremo y, por su efecto, disponer la descalificación de la 

oferta del Adjudicatario. 

Siendo así, carece de objeto avocarse al siguiente punto controvertido, toda vez que consiste en 
determinar otro posible incumplimiento en la oferta del Adjudicatario, cuya condición de descalificado 

no variará. 

1.3. 	Otorgar dos (2) días hábiles al CONSORCIO MASA para que cumpla con subsanar su oferta, 

conforme al fundamento 25; de cumplir con ello, el Comité de Selección deberá otorgarle la 

buena pro. 

1.4. 	Devolver la garantía presentada por el CONSORCIO MASA, para la interposición de su recurso 

de apelación. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá recabarlos en 
la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada la presente 

resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso 
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3. 	Declarar que la presente resolución agota 	dministrativ 

Ss. 

Arteaga Zegarra. 

Inga Huamán. 

Quiroga Periche. 

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

contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI "Norma para 

la eliminación de documentos de archivo en las entidades del sector público". 
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