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Sumilla: 	"(...) el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa 
que la finalidad de la normativa de contrataciones públicos 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 lo Ley" (Sic). 

Uma, 2 0 FEB, 2019 

VISTO en sesión de fecha 20 de febrero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N 45/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

SIRIUS ALFA INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO E.I,R.L. contra el otorgamiento de la buena 
pro en la Adjudicación Simplificada N' 1735A00053 — Procedimiento Electrónico — Tercera Convocatoria; 
oídos los Informes orales y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Según la Información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)', 

el 10 de diciembre de 2018, la RED ASISTENCIAL TARAPOTO - ESSSALUD, en adelante la Entidad, 

convocó la Adjudicación Simplificada N° 1735A00053 — Procedimiento Electrónico — Tercera 

Convocatoria, para la "Contratación de servicio de mantenimiento de infraestructura y servicios 

generales de los centros asistenciales de la Red Asistencial Tarapoto - ESSALUD", con un valor 

referencia' ascendente as! 294,137.14 (doscientos noventa y cuatro mil ciento treinta y siete con 

14/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley Nº 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la 

Ley, y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el 
Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 21 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y según acta 
publicada en el SEACE el 27 de diciembre de 2018 se otorgó la buena pro a favor de la empresa 
INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y CIVILES INTELSA E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, por 

el monto de su oferta económica equivalente a S/ 242,400.00 (doscientos cuarenta y dos mil 

cuatrocientos con 00/100 soles). 

Los resultados fueron los siguientes: 

Póster 	' 

aPe 	 ‘...._......-"" 

Res ta AdMisión Evelueçlón de qrdøn de 
preIcIón  

Precio ofertado IN } 

ENSTy

CIONES LCrRDMECÁNICAS 
CIVILES IN17015A E I.R.I. 

Oferta 
Admitida 

100 y lugar 141,40D.00 djud cado 

Ficha obrant 	folio 67 del expediente administrativo. 
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écnico a 
resa  

SIRIOS ALFA INGENIERIA Oferta 
CONSTRUCCIÓN MANTENIM/ENTO Admitida 94.04 r lugar £55.60040 Calificado 

RL 

Ole

El 

rta 
GOLIDEN PACIFIC SERVICE SAL Admitida 0104 rugar 289,119.63 

3. 	Mediante el Formulario de interposición de recurso impugnativo y escrito presentados el 4 de 
enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, 
subsanados con Formulario de interposición de recurso impugnativo y escrito presentados el 8 de 
enero de 2019 ante la misma Oficina, e Ingresados el 9 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa SIRIUS ALFA 
INGENIERrA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO E.I.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso 
recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

Con la finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

Respecto a la descalificación de la oferta del Adjudicatario 

3.1. Alegó que, la oferta del Adjudicatario es incongruente debido a que presentó dos Anexos 
Nos. 5 —Precio de la oferta [como requisito de admisibilidad y como factor de evaluación], 
uno por el monto des, 292,080.00 y otro por S/ 242,400.00, y por ello considera que su 
oferta debió ser descalificada, máxime si no es posible esclarecer dicha discrepancia al no 
ser subsanable. 

En este sentido, cuestionó la actuación del comité de selección y denunció actos de colusión 
y cohecho por parte del mismo. 

	

3.2. 	Por otro lado, también sostuvo que el Adjudicatario no cumple con la experiencia solicitada 
en las bases, por cuanto el contrato referido a la ejecución del proyecto "Sistema de 

utilización a tensión de distribución primaria 10 KV — para suministro eléctrico del predio 
Hotel Cerro Verde", no corresponde al objeto de la contratación. 

Respecto a la no admisión de la oferta del Adjudicatario 

	

3.3. 	Asimismo señaló que, en las bases integradas se solicitó copia simple del título, certificado 
o constancia de trabajo del personal que prestará el servicio, yen este sentido cuestionó lo 
siguiente: 

3.3.1. En el caso del señor Benito ShupIngahua Sajami, propuesto como técnico 
jardinero, Indicó que el Adjudicatario no presentó ningún certificado de trabajo, y 
que éste habría vulnerado el principio de presunción de veracid 	•or cuanto el 
citado señor solo lo autorizó para el uso de u currículum 

3.3.2. En el caso del señor Lolin Ramírez Ramírez, propuesto como 
Adjudicatario presentó el certificado emitido por la em 
I 	ENIEROS E.I.R.L. el cual es falso o inexacto, por cuanto dic 

a su representada desde el 7 de junio de 2017 hasta el 30 de no 
rebajó 

bre de 2018 
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[en una jornada de tiempo completo), y asimismo, señaló que no pudo haber 

laborado como técnico albañil — gasfitero en aquélla porque la referida empresa 

se dedica al rubro de la comercialización de repuestos de vehículos. 

3.3.3. En el caso del señor Edllter Sandoval Alegría, propuesto corno técnico electricista 

por el Adjudicatario, según indicó, su experiencia no está relacionada con el objeto 

de la convocatoria. 

Mediante decreto del 11 de enero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación, en tanto 

que el día 14 del mismo mes y año se notificó mediante el SEACE2  el mismo, a efectos que la Entidad 

remita los antecedentes correspondientes3  y, de ser el caso, los postores distintos al Impugnante 

que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquel°. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito presentados el 

17 de enero de 2019 ante el Tribunal, subsanado con escrito presentado el 21. del mismo mes y 

año ante el mismo Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos y adjuntó, entre 

otros documentos, el Informe Legal W 022-GCALESSALUD-2019 del 21 de enero de 2019, en el 

cual indicó que la oferta del Adjudicatario no debió ser admitida al haber adjuntado éste dos 

versiones distintas del Anexo N* 5. 

Por otro lado, en relación a la experiencia del personal cuestionado por el Impugnante, señaló que: 

El Adjudicatario cumplió con acreditar la experiencia del personal clave coordinador y 

ejecutor (técnico electricista) de conformidad con lo establecido en las bases Integradas. 

(ii) 	El Adjudicatario no cumplió con acreditar la experiencia requerida para el personal 

jardinero. 

(lil) 	la experiencia presentada respecto al técnico albañil se encuentra amparada en el principio 

de presunción de veracidad. 

Finalmente, indicó que, el Adjudicatario no cumplió con acreditar la experiencia del postor 

requerida en las bases, pues la ejecución de la obra "Sistema de utilización a tensión de distribución 

primaria de 10Kv para suministro eléctrico del predio Hotel Cerro Verde" no corresponde a un 

servicio de mantenimiento de infraestructura o a servicios similares. 

Por decreto del 23 de enero de 2019, habiendo remitido la Entidad lo 

administrativos, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribuna 

información que obra en autos y, de ser el caso, lo declare, dentro el 

hábiles, listo para resolver, siendo aquél recibido el 25 de enero de 2019. 

ecede 

ue 

no de cinc 

en el folio 72 del expediente administrativa. 
onformidad con el Inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no m 

untado a partir del cha siguiente de haber sido notificada a través del 5EACE, para que remita el expedl 
completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas pare' Impugnante] y un inf 
el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso Interpuesto. 

rmidad con el inciso 4 del articulo 104 del Reglamento, postores distintos al impugnant 
afectados con 	solucIón del Tribunal deben absolver el traslado del recurso en un plazo máxl 
contados a pa 	el día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 

or a 3 dlas hábiles, 
nte de contratación 
rme técnico legal en 

que pudieran verse 
o de 5 días hábiles, 
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7.7. 	Por tro lado, indicó que el Impugnante presentó una declaración jurada para acr 
ersonal propuesto como Coordinador cuenta con conocimiento en el 

OMAN" [que fue requerido en las bases integradas]. 

decreto -123 de epÇo de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario en calidad de 
o y por a 	Ito el traslado del recurso. 

Mediante Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y escrito presentados el 
21 de enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tarapato e 
ingresados 22 del mismo mes año ante el Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento, 
absolvió el traslado del recurso de apelación y formuló cuestionamientos contra la oferta del 
Impugnante, indicando para ello lo siguiente: 

Sobre los cuestionamientos a su oferta 

	

7.1. 	En relación al precio de la oferta, indicó que debido a un "error involuntario" presentó dos 
ofertas económicas como parte de su oferta. 

	

7.2. 	En relación al Técnico Jardinero; señaló que, su representada presentó el curriculum vitae 
del señor Benito Shupingahua Sajami existiendo una coordinación verbal con éste, ello sin 
perjuicio de que la presentación en el procedimiento de selección del referido currículum 
no era obligatoria, y agregó que, en su oferta, no presentó el compromiso de participación 
del citado señor. 

	

7.3. 	En relación al Técnico Albañil; sostuvo que, el cuestionamiento del Impugnante se basa en 
presunciones, sin que se hubiese acreditado el quebrantamiento del principio de 
presunción de veracidad. 

	

7.4. 	En relación al Técnico Electricista; alegó que, el profesional propuesto por su representada 
acredita experiencia en instalación, mantenimiento, reparación de elevadores y/o 
ascensores, experiencia que corresponde a instalaciones eléctricas. 

	

7.5. 	En relación a la experiencia del postor; Indicó que, su representada acreditó su experiencia 
en la ejecución del servicio denominado: "Sistema de utilización a tensión de distribución 
primaria 10Kv — para suministro eléctrico del predio Hotel Cerro Verde", en el entendido que 
las bases integradas permitían la acreditación de experiencia relacionada con la prestación 
de servicios eléctricos. 

Cuestionamientos ola oferta del Impugnante 

7.6. 	En principio, según indicó, las bases integradas establecen requisitos distinto en el 
Requerimiento y en los Requisitos de calificación, específicamente, en lo referido a la 
habilitación de los postores, precisando que el Impugnante no cumplió con acredi ar que 
cuenta con inscripción vigente en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan 
Actividades de Intermediación Laboral — RENEEIL. 
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Por decreto del 28 de enero de 2019, se programó la audiencia pública para el 1 de febrero de 

2019 a las 9:00 horas. 

Por decreto del 30 de enero de 2019, se reprogramó la audiencia pública para el 5 de febrero de 

2019 a las 9:35 horas. 

El 5 de febrero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los 

representantes de la Entldads. 

Por decreto del 5 febrero de 2019, a efectos 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: 

I) 	De acuerdo a lo establecido en el numeral 3.1. del CapituloII:Requerimiento de lo Sección Especifico de 

las bases integradas de la Adjudicación Simplificado N° 1735A00053 — Procedimiento Electrónico — 

Tercera Convocatoria (Página 49): 

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

bi 	Habilitación 
El postor debe contar con inscripción vigente en el registro nacional de empresas y 

entidades aue realizan actividades de intermediacIón laboral— RENEEIL En dicha 

constancia se debe(n) detallar la(s) actividad(es) que permitan determinar el 
ámbito de sus operaciones y de las actividades a los cuales esta puede dedicarse. 

El postor debe contar con Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedor 

del Estado (RNP). 

Acreditación: 
Copio de la constancia vigente de estor inscrito en el "Registro nacional de 
empresas y entidades que realizan actividades de intermediación laborar — 
RENEEIL, expedida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Emplea 

Copla de la constancia vigente de la inscripción en el Registro Nacional de 

Proveedor del Estado (RNP). 

No obstante, en el numera13.2 del Capitulo II Requisitos de calificación de las mismas bases se Indica lo 

siguiente (Paginas 66 y 67): 

A CAPACIDAD LEGAL 

A2. HABILITACIÓN 
Requisitos: 

NACIONAL 

ZGISTRO 

EL POSTOR DEBE CONTAR CON INSCRIPCIÓNVIGENTE EN EL REGIS 	O 

DE PROVEEDOR DEL ESTADO (RNP). 

C 
Acreditación: 
COPIA DE LA CONSTANCIA VIGENTE DE L4 INSCRIPCIÓN EN EL 

NACIONAL DE PROVEEDOR DEL ESTADO (RNP). 

Meneo en consideración lo expuesto, sirvan atender lo siguiente: 

En representación de la E tidad participaron los señores Olga Ruth Rojas Reynosa y Eduardo Fernando Toledo once. 
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Pronúnciese respecto des! advertirlo vicios de nulidad en las bases integradas, teniendo 

en consideración que en el numeral 3.1 del Capítulo III Términos de Referencia se 

establece que los postores deben contar con Inscripción vigente en el RENEEIL, no 

obstante que en el numeral 3.2 del mismo capitulo Requisitos de calificación se ha 
omitido dicho requisito. 

2) 	De acuerdo o lo establecido en el numeral 3.2. del Capítulo 111 Requisitos de calificación de la Sección 
Especifico de las referidas bases integradas: 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un manto facturado acumulado equivalente a S/ 

581274.28 (QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CON 28/100 SOLES), por la 

contratación de servicios en la actividad objeto de la convocatoria durante los 

ocho (8) años anteriores o la fecha de la presentación de ofertas que se 

computaran desde), fecha de lo conformidad °emisión del comprobante de pago, 

según corresponda. 

Se consideran servicios similares o los siguientes Servicios de Mantenimiento de 

Infraestructura en establecimientos de salud del sector público o privado, 

educativos, eléctricos, aeroportuorlos, hotelería... 

Teniendo en consideración lo expuesto, sírvase atender lo siguiente: 

Pronúnciese respecto de si advertirla vicios de nulidad en la elaboración de las bases 

Integradas, teniendo en cuenta que las Bases Estándar de Adjudicación Simplificada 

paro la contratación de servicios en general — Procedimiento Electrónico [vigentes a 

la fecho de lo convocatoria), han establecido que la Entidad deberá definir si el requisito 

de calificación "Experiencia del postor se acredita: (1) con la contratación de servicios 

en la actividad objeto de lo convocatoria o (fi) de manera excepcional, debido a la 

naturaleza de la contratación, con la contratación de servicios iguales o similares al 

objeto de la convocatorio no obstante se aprecia en las bases integradas que la Entidad 

habría utilizado de formo simultánea las das opciones descritas ¡servicios en lo 

actividad objeto de la convocatoria y de servicios similares!. 

3) 	De acuerdo a lo establecido en el numeral 2.2.1. Documentos paro lo admisión de la oferta del Capitulo 

II de la Sección Especifica de los bases integrados: 

Documentación de presentación obligatoria 

D0[11111E/nos para lo admisión de la oferto 

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

Copia simple del título, certificado o constancia de trabajo del 

personal que prestará el servicio, debidamente 

documentada los mismos que deben ser de Date 	a lo 

exigido en el Capitula III — Términos de Referencia. 

Carta de compromiso del personal clave con fi Izada, 

según lo previsto en el numen 3.1 del C 	de la 
presente sección (Anexo AD 6)... 

n consideración lo expuesto, sírvase atender lo siguiente: 

hiciese respecto de si advertirla vicios de nulidad en lo elaboración de s bases 

gradas, teniendo en cuenta que las Bases Estándar de Adjudicación Si /11/codo 
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paro la contratación de servicios en general — Procedimiento Electrónico [vigentes a 
la fecha de la convocatoria], han establecido que la Entidad deberá definir con claridad 
qué aspecto de los términos de referencia serán acreditados, precisando que en el 
listado de documentación de presentación obligatorio fose puede incluir documentos 
referidos ola experiencia del personal en general. 

A LA ENTIDAD: 

Remita un informe complementarlo pronunciándose sobre los cuestionamientos formulados por la 
empresa INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y CIVILES INTELSA E.I.R.L. [el Adjudicatario] contra le 
oferta presentada por la empresa SIRIUS ALFA INGENIERiA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO E.I.R.L. [el 

Impugnan te]. 

2) 	Indique si o lo fecha el Servicio de mantenimiento de Infraestructura y servicios generales de los centros 
asistenciales de la Red Asistencial Tarapoto —ESSALUD, objeto del procedimiento de selección está siendo 
provisto o lo Entidad, de ser el caso, Indique qué empresa se encuentra a cargo del referido servicio. 

AL IMPUGNANTE: 

Pronúnciese sobre los cuestionamientos formulados por la empresa INSTALACIONES 
ELECTROMECANICAS Y CIVILES INTELSA 	[el Adjudicatario] contra lo oferta presentada por su 

representado 

A LA EMPRESA ROLO ANL INGENIEROS E.I.R.L./ AL SEÑOR LOLIN RAMÍREZ RAMÍREZ 
En el marco del recurso de apelación interpuesto por la empresa SIRIUS ALFA INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN 
MANTENIMIENTO EI.R.L. contra el otorgamiento de lo buena pro en la Adjudicación Simplificada N17354 00053 
—Procedimiento Electrónico— Tercero Convocatorio: 

I) 	Confirme la veracidad del Certificado de trabajo del 30 de diciembre de 2017 [cuya copla se adjunta] 
emitido por la empresa ROLO A&C INGENIEROS E.I.R.L. a favor del sellar Lolin Ramírez Ramírez por sus 

labores en aosfiter(a, maestro albañil con habilidades múltiples desde e13 de marzo de 2012 hasta el 30 

de diciembre de 2017. 

2) 	Remito copla ele la documentación que acredite las labores y el pago realizada por lo empresa ROLO A&C 
INGENIEROS E.I.R.L. a favor del señor Lolin Ramírez Ramlrez por sus labores en °adhería, maestro albañil 
con habilidades múltiples desde el 3 de marzo de 2012 hasta e130 de diciembre de 2017. 

i..)". 

13. 	Mediante escrito presentado el 8 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Chiclayo, e ingresado el 11 del mismo mes y ano ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Impugnante absolvió el requerimiento de Información que le fuera cursado, 

indicando lo siguiente: 

13.1. En relación a la inscripción vigente en el Registro Nacional de Empresas y Entid 
realizan Actividades de Intermediación Laboral - RENEEIL, pre isó que, en 	eta 

abs 	ción de consultas y observaciones a las bases, se solicit al co 	de selec 

eh 	r dicho requisito, lo cual fue acogido por éste, eliminándose así de los requis 

&ación. 

Sin perjuicio d 	-anterior, según sostuvo, el Adjudicatario tampoco cumple 	el 

referi• requisa 
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13.2. En relación a la acreditación del manejo de PLOMAN por parte del personal propuesto por 
su representada; indicó que, en su oferta presentó los certificados de trabajo en los que 
se aprecia que la señora Claudia Saavedra Panduro laboró como Técnico Administrativo 
en manejo de planes y programas de mantenimiento hospitalario (software PCOMAN), y 
como Técnico Administrativo y manejo de software de gestión de mantenimiento 
PCOMAN; por lo que, según alegó, cumplió con acreditar lo solicitado en las bases 
integradas. 

Sin perjuicio de lo anterior, según indicó, en la etapa de consultas y observaciones se 
solicitó que el referido requisito sea acreditado mediante una declaración jurada simple 
de capacitación, la que fue aceptado por el comité de selección. 

14. 	Mediante escrito presentado el 12 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 
ubicada en la ciudad de Chiclayo, e ingresado el 13 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Impugnante absolvió el requerimiento de Información que le fuera cursado 
respecta a los supuestos vicios de nulidad existentes en las bases, reiteró los argumentos de su 
recurso de apelación, e indicó lo siguiente: 

14.1. En relación a la inscripción vigente en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que 
realizan Actividades de Intermediación Laboral — RENEEIL; reiteró que, con ocasión de la 
absolución de consultas y observaciones a las bases, el comité de selección eliminó dicho 
requisito, y alegó que, si bien dicha exigencia se mantuvo en las bases, ello no incide en el 
resultado del procedimiento de selección, pues tanto su representada como el 
Adjudicatario presentaron sus ofertas conociendo ello. 

14.2. En relación a la acreditación del requisito de calificación experiencia del postor con la 
contratación de servicios en la actividad o servicios iguales o similares al objeto de la 
convocatoria; indicó que, se trata de un error de escritura al momento de especificar las 
actividades que se consideran similares, el cual no Incide en el resultado del 
procedimiento de selección, "toda vez que ha quedado claro que las actividades 
consideradas similares e Iguales son aquellas referidas al mantenimiento de 
Infraestructura" (sic). 

14.3. En relación a la acreditación en la oferta de la experiencia del personal no calificado como 
clave; señaló que, "el presente error ha sido cometido de manera premeditada y 
escandalosa por el comité de selección" (sic.), pues dicho requisito no se encontraba 
contemplado en las bases originales. Agregó que, en tanto su representada como el 
Adjudicatario cumplieron con presentar dicha documentación, se trata d 	error que 
no inci•e en el resultado del procedimiento de selección. 

o presentado el 13 de febrero de 2019 ante la M a de 	les del T 
vid el requerimiento de información que le fuera cur 	&ando lo sigu 

15. Mediante 
En ' 'el 

15.1. Alegó que, 	iste ipJ 

ont 	en el u 
citado numerallSj  

ngruencia entre la información consignada en el numeral .1 y la 
eral 3.2 del Capítulo III de las bases integradas, toda vez q e en el 

e requiere que el postor cuente con inscripción vigente en el egistro 
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Nacional de Empresas y Entidades que realizan Actividades de Intermediación Laboral — 
RENEEIL, así como inscripción vigente en el RNP, no obstante en el numeral 3.2 
únicamente se solicitó como requisito de calificación contar con inscripción vigente en el 
RNP. 

15.2 Par otro lado, sostuvo que el Impugnante cumplió con acreditar la experiencia del 

Coordinador, calificado como personal clave, de conformidad con lo establecido en las 

bases Integradas. 

Por decreto del 13 de febrero de 20196  se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante escrito presentado el 15 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 
Entidad absolvió el requerimiento de información que le fuera cursado, remitiendo el Informe 
Legal N° 46-GCAJ-ESSALUD-2019, en el cual se pronunció sobre la existencia de los siguientes vicios 

en las bases integradas: 

17,1. 	Alegó que, el comité de selección modificó de oficio las bases, modificación que no guarda 
relación con el requerimiento de la Entidad, al no haberse solicitado como requisito de 
calificación la constancia de inscripción vigente en el RENEEIL, consignándose solo la 

constancia vigente en el RNP. 

17.2. 	En el caso de la experiencia del postor; sostuvo que, dicho requisito de calificación no 
guarda relación con lo establecido en las bases estándar, al haberse consignado la 
referencia a servicios en la actividad, así como a servicios similares, emitiéndose la 

referencia a servicios iguales. 

17.3. 	señaló que, se incurrió en un vicio de nulidad en el requerimiento y en las bases 
Integradas, al solicitar que los postores, como parte de sus ofertas, acrediten la formación 
académica del personal que no tenía la condición de personal clave (albañil, jardinero y 

carpintero). 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta que el procedimiento de selección fue convocado el 10 de diciembre de 

2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y el Reglamento. 

Ahora bien, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenad, 'e la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, aprobado por Decreto Supre o N° O 
2019-.IU „en adelante, el TUO de la LPAG, establece que en virtud de la f ultad de '1 tradi 
admin trativa, frente a un acto administrativo que supone viola, descono 

C._ del o in res legítimo, proce• 4 contradicción en la vía administrativa mediante la interp 

re 	rso correspondlen 	en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de pelación. 

Decreto N° 348059. 
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Téngase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley establece que el recurso de 

apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de selección 

cuyo Valor Referencial sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para Implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marca. Los actos que declaren la nulidad de oficio y 

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de 

selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse 

ante el Tribunal. 

Al respecto, cabe indicar que, en el presente caso, el valor referencial del procedimiento de 

selección asciende a des, 294,137.14 (doscientos noventa y cuatro mil ciento treinta y siete con 

14/100 soles), monto que resulta superior a las 50 UIT, razón par la que el Tribunal resulta 

competente para emitir pronunciamiento respecto a la presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el 

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

dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena 

pro. En el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, la apelación se presenta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de 

haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

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

En ese sentido, en aplicación a lo dispuesto en las normas citadas, el Impugnante contaba con un 

plazo de cinco (5) días para interponer su recurso de apelación, plazo que vencía el 4 de enero de 

20197, considerando que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección se 

notificó el 27 de diciembre de 2018, mediante publicación en el SEACE. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante Formulario de interposición de 

recurso impugnativo y escrito presentados el 4 de enero de 2019 [subsanados el 8 de enero de 

2019 con el Formularlo de interposición de recurso impugnativo y escrito N• 2], el Impugnante 

interpuso su recurso de apelación; es decir, dentro del plazo estipulado en la normativa vi nte. 

to dent o 	plazo 

stos pr stos en 

itos exi 	as para 

o pr. uestos. 

Por lo tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpu 

legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en ninguno de los s 

el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado considera que se cumplen los r 

declararse su procedencia, por lo que corresponde avocarse a los asuntos 

PETITORIO: 

El Impugnante 	cita a este Tribunal lo siguiente: 

• 

	

Se d-lare como no admitid 	descalificada la oferta del Adjudicatario y, por su efecto, 

	

voque el otorgamiento 	buena pro. 

Debe,enslderarii que el día 1 de ene de 2019 fue feriado no laborable. 
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Se otorgue la buena pro a su favor. 

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

Se declare infundado el recurso de apelación. 

Se descalifique la oferta del impugnante. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 

deforma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar 

los puntos controvertidos del presente recurso. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 y el 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 citado recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio 

de la remisión de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho 

procedimiento. 

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

apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que aquellos 

tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de 

impugnación; pues lo contrario; es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 

el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de 

Indefensión a la otra parte, quien, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para 

resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

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

del recurso de apelación el 21 de enero de 2019 [formulando cuestionamientos a la oferta del 

Impugnante], esto es, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día hábil 

siguiente de haber sido notificado del recurso impugnativo mediante publicación en el SEACEs, 

acto que se realizó el día 14 del mismo mes y año. 

Al respecto, atendiendo a lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 104 y del inciso 2 del articulo 105 

del Reglamento este Colegiado solo emitirá pronunciamiento respecto a los cuestionamientos 

plantea os en el recurso de apelación y en el escrito de absolución al mismo 	nto fueron 

plant 	oportunamente, siendo que los cuestionamientos po 	 odrán s 

con • ados como puntos controvertidos, a fin de no afectar el dere 	defensa d las pa 

Y - • -bido procedimiento. 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos que deben ser objeto de pronuncia iento 

por este Colegiado, con ' 	en: 

C 	e tener presente que, con''me a lo establecido en el Comunicado NI« 014-2017-0SCE, desde el 28 de egos • de 2017 
se encuentra disponible la ndonaildad que permite notificar de forma electrónica la presentación de los r cursos de 
apelación a través del SEA 
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Determinar si corresponde declarar no admitida y/o descalificar la oferta del Adjudicatario, y 
por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 
Determinar si corresponde descalificar la oferta del Impugnante. 

Determinar si corresponde otorgar al Impugnante la buena pro del procedimiento de 
selección. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación Interpuesto por el Impugnante contra el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que en el segundo párrafo del articulo 26 del 
Reglamento, se establece que el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, 
según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando 
obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y 
económica contenida en el expediente de contratación aprobado. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 
principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 
encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 
procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la 
interpretación de las normas aplicables, en la Integración jurídica para resolver aquellos aspectos 
no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. 
Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 
recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el 
presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y es en 
función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando 
tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como 
premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades 
adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se vierten 
bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se 
forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del c 
los principios regulados en la Ley. 

En dicho fenario, corresponde analizar los puntos controvertidos re 

PRI 	PUNTO CONTROVERTID • 
TIDA O DESCALIFICAR LA 

ORGAMIENTO4E LA BUENA PR • 

DETERMINAR SI CORRESPONDE DECLARAR COMO NO 
TA DEL ADJUDICATARIO Y, POR SU EFECTO, REVOCA EL 

A SU FAVOR 
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continuación se reproduce el Anexo N*5-  Precio de/a oferta obrante a folios 97 de oferta 

el Adjudicatario y el Ane 	- Precio de/a oferta obrante a folios 153 de la misma ferta, en 

la sección p Mente: 

Obrante defolias 89 al 102 	expediente adrdnistrativo. 
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Sobre la supuesta incongruencia en el precio ofertada pare! Adjudicatario. 

El Impugnantesostiene que existiría incongruencia en la oferta del Adjudicatario, toda vez que éste 
ofertó dos precios distintos por concepto del servicio objeto del procedimiento de selección, uno 
correspondiente a S/ 242,400.00 y otro ascendente a S/ 292,080.00. por este motivo, considera 
que la oferta del Adjudicatario no debió ser admitida, más aún cuando de acuerdo con el articulo 
39 del Reglamento, en el documento que contiene el precio ofertado solo es posible subsanar la 
rúbrica y la foliación. 

En este extremo, el Impugnante también cuestionó la actuación del comité de selección, ya que a 
pesar de la Incongruencia en la oferta del Adjudicatario "asume una posición favorable con el 

Adjudicatario, interpretando y suponiendo condiciones que benefician a un postor" (sic). 

Al respecto, mediante el Informe Legal W 022-GCAl-ESSALUD-20199  del 21. de enero de 2019, 

habiendo verificado que el Adjudicatario presentó, en su oferta, dos Anexos No. 5 con precios 

distintos, la Entidad Indicó queso oferta no debió ser admitida. 

Por su parte, con ocasión de la absolución del traslado del recurso impugnativo, el Adjudicatario 
alegó que la presentación, en su oferta, de das Anexos No. 5 con precios distintos, atendió a un 

error, conforme se detalla a continuación: 

"1, De Precio de la Oferta 
Respecto al presente cuestionamiento debemos admitir que, dado que no es común para mi representada la 
participación y presentación de ofertas mediante el mecanismo de presentación electrónica, por un error 
Involuntario se escamo ambas ofertas económicos y se presentó o través del Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado —SEA CE, sin que podamos Identificar dicha deficiencia en la oferta" (sic).  

Sobre el particular, como marco referencial, es necesario tener en cuenta que la evaluación de las 
ofertas presentadas por los postores debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que implica 
el análisis de la totalidad de los documentos que se presentan, los cuales deben contener 
información consistente y congruente. En caso contrario, de observarse Información contradictoria 
o incongruente entre sí, que no permita tener certeza del alcance de la oferta, corresponderá 
declarar la no admisión o descalificación de la misma, según sea el caso. 

En el caso concreto, en la medida que el Adjudicatario presentó, como parte de su oferta, dos (2) 

Anexos Nos. 5 -Precio de lo oferta, corresponde determinar a partir de la información contenida 

en tales documentos, si ésta es o no Incongruente entre si. 

21. 	En el marco de la expuesto, a efectos de abordar el cuestionamiento planteado por 
resul pertinente revisar al contenido de tales documentos que arman pa 
Adj 	i atarlo ya la Información que fue consignada en éstos. 

pugnan 
e la ert 
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Nótese que, según la Información que se desprende de la oferta del Adjudicataria: 

(1) 	El Adjudicatario, a folios 97, ofertó el precio total de 5/242,400.00 

(II) 	El Adjudicatario, a folios 153, ofertó el precio total de 5/292,080.00 

Sobre este punto en particular, cabe precisar que, en los dos Anexos N°5, el Adjudicatario Identifica 
de manera correcta el presente procedimiento de selección [Adjudicación Simplificada 

1735A00053], así como el objeto del mismo 1"Contratación de servicio de mantenimiento de 

infraestructura y servicios generales de los centros asistenciales de la Red Asistencial Tarapoto — 

ESSALL101, lo cual no permite conocer cuál sería el precio que el Adjudicatario calificó como un 

"error" y cuál sería el precio ofertado por éste. 

Cabe reiterar que, la evaluación de las ofertas debe efectuarse de manera integral y conjunta, lo 
que implica verificar que los documentos que conforman éstas, sean plenamente congruentes, a 
efectos que permita determinar su alcance real, y no información excluyente entre sí. 

En el presente caso, de la revisión de los documentos antes glosados, esta Sala advierte que existe 
información contradictoria en la oferta del Adjudicatario, puesto que, por un lado, en un Anexo N°  

5—Precio de la oferta, se hace referencia a que el precio ofertado es 5/ 242,400.00 sin embargo, 

en otro Anexo N°5— Precio de/a oferta, se alude a que el citado precio es 5/292 080.00. 

Siendo así, el Colegiado aprecia que existe Incongruencia en la oferta del Adjudicatario, toda vez 
que la información que proporciona en su oferta, en cuanto los precios ofertados 15/ 242,400.00 y 
S/ 292,080.001, son excluyentes entre si, lo cual es motivo suficiente para declarar como no 

admitida su oferta. 

Por las consideraciones expuestas, corresponde declarar no admitida su oferta y, en 
consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección a su 

favor. 

Por lo tanto, corresponde declarar fundado, en este extremo, el recurso de apelación interpuesto, 
careciendo de objeto que el Tribunal se pronuncie sobre los demás cuestionamientos a la oferta 
del Adjudicatario, en cuanto ello no modificará su situación [de no admitido] en el procedimiento 

de selección. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE DESCALIFICAR LA OFERTA 

DEL IMPUGNANTE. 

Sobre la I scrl clan vi ente ene! RENEEIL 
	

arte del! 
	

non te 

El 	taria cuestionó que el Impugnante no hubiera cu plido con 	editar u inscr 

vig 	en el Registra Nacional de Empresas y Entidad 	.realizan Act 	de 

rmediación Labor 	RENEEIL, conforme a lo solicitado en los Términos de Refer cia del 

apítulo UI de las bases,ffitegradas. 
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Sobre ello, mediante escrito presentado el 8 de febrero de 2019, el Impugnante precisó que, con 
ocasión de la absolución de consultas y observaciones a las bases se suprimió dicha requisito, ya 
que las condiciones establecidas en la Ley N° 27626, Ley que regula la actividad de las empresas 
especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores, no se ajustan a las características del 
servicio objeto del procedimiento de selección. 

En su oportunidad, mediante Informe Legal W 46-GCAJ-ESSALUD-2019 del 15 de febrero de 2019, 
la Entidad se pronunció sobre este extremo indicando la siguiente: 

"Cabe precisar que en el presente procedimiento de selección no hubo consultas n1 observaciones a los bases 
administrativas, según consto en el acta publicado en el SEA CE con fecho 19 de diciembre de 2012. 

De lo expuesto, se advierte una modificación de oficio realizada ol momento de la integración de las bases, que no 
guarda relación con el requerimiento de lo Entidad, a/no haberse solicitado en los bases Integradas como porte del 
requisito de calificación rHabllitackin"la presentación de lo constancia de inscripción vigente en el Registro Nacional 
de Empresas y Entidades que realizan actividades de Intermediación laboral— RENEEIL; consignándose únicamente lo 
constancia vigente del Registro Nacional de Proveedores. 

(.) siendo que la habilitación como requisito de calificación, conforme a la definición brindada por el OSCE, busco 
acreditar cierta cualidad con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de 
contratación que en el presente caso es el servicio de mantenimiento de Infraestructura y servicios generales de los 
Centros Asistenciales de la Red Asistencial Tarapoto— EsSolud, el RNP no es un documento que cumpla con lo citada 
finalidad, toda vez que no está relacionada ola actividad requerida, por lo que se verifica que este requisito de 
calificación fue erróneamente consignado. (.X (sic). 

tEl resaltado 	agregado]. 

Sobre ell , la Sala aprecia que, según la información publicada en el SEACE, y contraria 	e a lo 
/ 

' dicad por la Entidad, los participantes si formularon consultas y observad es 	•ases 
rativas, la S cuales fuerpq absueltas en su oportunidad por el comité de elec 	se 

cuei4 con la siduiente infor 	In: 
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A partir de la ficha publicada en el SEACE, se advierte que el 17 de diciembre de 2018, la Entidad 
registró el pliego absolutorio de las consultas y observaciones a las bases administrativas 
[formuladas el 12 del mismo mes y año por los participantes en el procedimiento de selección], y 
asimismo, el 18 de diciembre de 2018 se publicaron las bases integradas. 

Dicho pliego absolutorio fue registrado en el SEACE por el usuario identificado con DNI N° 
42025132, quien registró todos los documentos del procedimiento, a excepción del "Acta de no 
formulación de consultas y observaciones', la cual, como se aprecia, habría sido generada por el 
"sistema" el 19 de diciembre de 2018, esto es con posterioridad a la integración de las bases. 

En consecu cia, Y de forma concordante con lo alegado por el Impugnante la Sala a 

el presen irocedimiento de selección, si se formularon consultas y servacio 
las ml 	que fueron objeto de pronunciamiento por parte del comit de selec ón 

s respecto al 

ia que en 
las ba y 

rto 
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Asf, revisadas las bases originarias del procedimiento de selección, se advierte que en ellas se 

indicaba lo siguiente: 

"CAPÍTULO III 

REQUERIMIENTO 

3.2 TÉRMINOS DE REFERENCIA 

b) Habilitación 
El postor debe contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan 

Actividades de Intermedlación Laboral -RENEEIL En dicha constancia se debe(n) detallar la(s)actNidad(es) 

que permitan determinar el ámbito de sus operaciones y dejas actividades a las cuales esta puede 

dedicarse. 

El postor debe contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedor del Estado (RNP). 

Acreditación: 
Copio de la constancia vigente de estar inscrito en el "Registro Nacional de empresas y entidades que 

realizan actividades de interrnediación laboral"- RENEEIL, expedida por el Ministerio de Traba» y 

Promoción del Empleo. 

Copia de la constancia vigente de la inscripción en el Registro Nacional de Proveedor del Estado (RNP), 

32 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

A.2 HABILITACIÓN 

ReqUiSitos: 
EL POSTOR DEBE CONTAR CON mocRircióN VIGENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE 
INTERMEDIACIÓN LABORAL - RENEEIL EN DICHA CONSTANCIA SE DEBEN DETALLAR LA(S) ACIWIDAD(FS) QUE 
PERMITAN DETERMINAR EL ÁMBITO DE SUS OPERACIONES Y DE LAS ACTIVIDADES A LAS CUALES ESTA PUEDE 
DEDICARSE 
EL POSTOR DEBE CONTAR CON INSCRIPCIÓN VIGENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDOR DEL ESTADO (RNP). 

Acreditación: 
COPIA VE LA CONSTANCIA VIGENTE DE ESTAR INSCRITO EN EL "REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y ENI1DADES QUE 
REALIZAN ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN LABORAL" - RENEEIL, EXPEDIDA POR EL miNISTERIO DE TRABAJO Y 
PROMOCIÓN DEL EMPLEO. 

COPIA DE LA CONSTANCIA VIGENTE DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDOR DEL ESTADO (RARO 

[El resaltado es agregado). 

rn 4  requisi s 

acredi ar co a 
Nótese que, originalmente en el literal Al del Capitulo III se estableció, 
calificación de las ofertas, referidos a la habilitación, que los postores deb 

(I) inscr pción vigente en el RENEEIL, e (ii) inscripción vigente en el RNP 

de la 	visión contenida en los Términos de Referencia. 

• 
• 

aba Icha exIg c 

36. 	PØ4iormentei  el 17 de diciembre de 2018 el comité de selección publicó en el SEA E el "Pliego 

e absolución de consul 	_observaciones", en el cual se advierte su pronunciami to sobre el 

equisito relativo a la In 	clon vigente en el RENEEIL, en el siguiente sentido: 
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7-3 
Observación: Nro. I [Slrius Alfa Ingenierla Construcción Mantenlmiento E.I.R.L.] 
Consulta/Observación: 
La Ley 29245, Articulo 2- Definición: Se entiende por tercerización la contratación de empresas paro que desarrollen 
actividades especializadas u obras, siempre que aquella asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo; cuenten 
con sus propios recursos financieros. técnicos o materiales; sean responsables por los resultados de sus actividades y sus 
trabajadores estén bajo exclusivo subordinación (...) 
Ahora bien, los términos de referencia de manera literal estipulan que "el proveedor realizará el mantenimiento 
correspondiente utilizando sus propios medios faltos y recursos humanos (..r, y que, "El contratista asumirá las 
actividades contratadas por su cuenta y riesgo, contará con sus propios recursos financieros, técnicos, equipamiento 
herramientas y sus trabajadores estarán bajo su exclusiva subordinación". De lo expuesto, yen concordancia con lo Ley 
29245 y la Ley 27626, debo decir que resulta ilógico solicitar RENEEIL, toda vez que el servicio o prestar cumple con los 
requisitos estipulados en le Ley que regula los servicios de tercerización, toda vez que el objeto del presente servido es 
garantizar la opetatividad de toda la infraestructura cantando para esto con una empresa residente que por cuenta y 
riesgo, y con sus propios recursos financieros, técnicos, equipamiento, herramientas y trabajadores bajo su exclusivo 
subordinación, asuman las actividades Asimismo, debo decir que ESSALUD es una entidad que cuenta can filiales a nivel 
nacional, y que estos solicitan servicios similares y/o idénticos al presente proceso de selección, por lo que resulta 
Increíble que lo Red Asistencial Torapoto, sea lo único en solicitar REN£E1L, cuando las necesidades son similares, 
parecidas y hasta iguales con referencia o las otros sedes asistenciales. 
Por lo expuesto solicito al comité de selección que suprima este requisito de habilitación puesto que no guarda 
congruencia alguna con lo solicitado en los términos de referencia (...) 

AntilISIS respecto de lo consulta u observación: 
En coordinación con el área usuario el comité de selección ACOGE lo observación. 

[El resaltado es agregado]. 
"(...) 
Observación: Nro. 3 [Analistas Consultores y Ejecutores S.A.C.] 
Consulta/Observación: 
Solicitamos suprimir el requerimiento de Intermediacidn Laboral pues de acuerdo al tipo de actividad o realizar no 
corresponde contratar a Una empresa que se dedica a este tipo de actividad de intermediación laboral. Según el 
Ministerio de Trabajo, tipifica claramente la diferencia entre intermediad& laboral y tercerización: ai Partes: 
Intermediad& Laboral: Contrato civil entre la empresa usuaria y lo empresa de servicios. Contrato laboral entre los 
trabajadores y la empresa de servicios. Tercerización: Contrato civil entre la empresa principal y lo empresa 
tercerizadora. Contrato laboral entre los trabajadores y la empresa tercerizadora. b)Actividad: Intemediación Laboral: 
La empresa de servicios destaco personal a la usuaria para labores complementarias, temporales o especializadas. 
Tercerizoción: Lo empresa tercerizadoro se hace cargo directamente de una fase del proceso productivo y cuenta con 
una organización empresarial propia, d Poder de Dirección: Intermediación Laboral: lo empresa de servicios cede darte 
de su poder de dirección (dirección y fiscalización) a la usuaria, mientras que mantiene el poder disciplinario. 
Tercerizoción: el poder de dirección lo ejerce íntegramente la empresa WM.1;10[101'0, 	d) Diferencia esencial' 
Intermediad& laboral: Lo empresa de servicios comporte el poder de dirección con la empresa aman 	Tercerlzacid : 
El tercero asume íntegramente el poder de dirección y sus trabajadores están bajo su exclusivo 	rdinacIón, 	) 
Elemento tipica: Intermediad& Laboral: Los trabajadores laboran en los inst 	dones de la 	mAesa usua ia 
Tercerizoción: Con desplazamiento de trabajadores y maquinarias a la empresa 	and al (regulad por e 	erech  
trabajo). (...) 

Análisis rlpeCtO de la Consulta u observación: 
En coor In ción con el área usuaria el comité de selección ACOGE la observación. 

i  

AJadaltado \, 

es agregado]. 

"(...) 
Observación: 	ro. 5 [Servicios Gene 	es Jof Sociedad Comercial de Responsabilidad limitada] 
Cónsul 	servoción: 
E 	Malo o fin tiene como finali 	mantizor la operatividad de toda la infraestructura, para lo cual se busco contratar 
un proveedor que realice el ma 	enimiento utilizando sus propios medios físicos y recursos humanas, asimismo, la 
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empresa debe asumir las actividades por cuento y riesgo, teniendo al personal bajo su exclusiva subordinación. En 
concordancia con esto, está la Ley 29245, en lo cual se menciono que la tercer/radón es la contratación de empresas 
para que desarrollen actividades especializadas u obras, siempre que aquellas asuman los servicios prestados por su 
cuenta y riesgo; cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales; sean responsables por los resultados 
de sus actividades y sus trabajadores están bajo su exclusiva subordinación. En los términos de referencia se solicitan 
carpintero, electricista, albañil, jardinero, las cuales son actividades comunes y no necesitan de una alta especialización 
para su realización. Además, os procesos de Igual denominación convocados por las redes asistenciales de ESSALUD en 
otras dependencias, nunca solicitan RENEEIL, dado que el servicio a prestar se ajusta ajos servicios de tercerizoción, por 
esto solicito al comité de selección suprima como requisito de habilidad la Inscripción vigente en el Registro Nacional de 
empresas y entidades de intermediarían laboral, dado que se está vulnerando la Ley 29245, Ley 27625 (...) 

Anal tus respecto de la consulta u ~enrielan: 
En coordinación con el área usuaria el comité de selección ACOGE la observación. 

[El resaltado es agregado]. 
"71 
Observación: Nro. 9 [LwIsa Ingenieros E.I.R.L.I 
Consulta/Observación: 
En los términos de referencia se está solicitando una empresa poro que realice el mantenimiento empleando sus propios 
recursos físico y humanos, en el numeral 5.1.7, página 20 se expresa que el contratista asumirá las actividades 
contratadas por su cuenta y riesgo, contará con sus propios recursos financieros, técnicos equipamiento, 
herramientas y sus trabajadores estarán bajo su exclusiva subordinación. Por lo que según lo solicitado el presente 
proceso de selección se debe regir bajo la Ley que regula los servicios de tereerización y no por la Ley de Servicios de 
RENEEIL. Asimismo, pongo en su conocimiento que las actividades a realizar en el presente proceso de selección, no son 
actividades altamente especializadas, caso contrario son actividades comunes de/mantenimiento que no requieren una 
alto especialización, valga lo redundancia; por esto resulta aún más innecesario solicitar al RENEEIL bajo cualquiera de 
sus modalidades. 
Es osí que solicito al comité de selección que suprima este requisito de habilitación que no es concordante con lo 
expuesto en las bases ni con lo modalidad de ejecución. (...) 

Analisls respecto de lo consulta u observación: 
En coordinación con el área usuaria el comité de selección ACOGE lo observación, 

(El resaltado es agregado]. 

Conforme se aprecia, los participantes solicitaron que se suprima de los requisitos de calificación 

[es decir, que ya no fuese exigible como parte de la oferta] la "Inscripción vigente en el Registro 

Nacional de Empresas y Entidades que realizan Actividades de Intermediación Laboral - RENEEIL", 

precisando que su acreditación no se correspondía con la naturaleza del servicio objeto del 

procedimiento de selección. 

En e 	punto resulta pertinente indicar que, el artículo 52 d 

a 	as las consultas y las observaciones, o si las mismas n 

como reglas definitivas del procedimiento de selección. 

contexto, queda claro para la Sala que, ante las solicitudes descrita., el comité de 

n aceptó expresa 	te suprimir la exigencia de contar con Inscripc n vigente en el 

tro Nacional de Empf4as y Entidades que realizan Actividades de Interm ¡ación Laboral - 

RENEEIL"; por lo que, las b es debieran quedar integradas sin dicho requisito. 

I Regla men abk e q 

sentado 

, una y 

tegr as 
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37. 	No obstante lo expuesto, en el presente caso, las bases del procedimiento de selección quedaron 
integradas conforme al siguiente detalle: 

"CAPITULO te 
REQUERIMIENTO 

3.1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

6) Habilitación 
El pastor debe contar con Inscripción vigente en el Registra Nacional de Empresas y Entidades que realizan 

Actividades de Intermedie:chip Laboral —RENEEIL. En dicha constancia se debe(n)detallar la(s)acdvidad(es) 
que permitan determinar el ámbito de sus operaciones y de las actividades a los cuales esto puede 
dedicarse. 

fi postor debe contar con Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedor del Estado (RNP). 

Acreditación: 
Copia de la constando vigente de estor inscrito en el "Registro Nacional de empresas y entidades que 
realizan actividades de intermediación laboral"— RENEEIL, expedida por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 

Copia de la constancia vigente dejo inscripción en el Registro Nacional de Proveedor del Estado (ANO. I...) 

3.2, REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

1...) 
A.2 HABILITACIÓN 

Requisitos: 
EL POSTOR DEBE CONTAR CON INSCIIIPOON VIGENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDOR DEL ESTADO (MIN. 

Acreditación: 
COPIA DE LA CONSTANCIA VIGEITIT DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDOR DEL ESTADO (RNP) 

[El resaltado es agregado]. 

Conforme a la expuesto, a partir del acogimiento de las observaciones reseñadas, se suprimió de 
la sección de los Requisitos de Calificación del Capítulo III la exigencia de contar con "inscripción 
vigente en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan Actividades de 
Intermedioción Laboral - RENEEIL". No obstante ello, dicha exigencia se conservó en la sección 
correspondiente a los Términos de Referencia del mismo Capítulo III. 

Al resp ato, en el numeral 5.1.7 de los Términos de Referencia del Capítulo III de las bases 
bite des [página 241, se indica que: "El contratista asumirá las actividades contratadas por su 
CLi 

	

	t. riesgo, contará con sus propios recursos financieros, técnico, equipamiento, herramientas 
trabajadores estarán bajo su exclusiva subordinación". 

La Sala advierte que dicha revisión, contenida en los Términos 	 onc dente con 
el artíc 	de la Ley 7'2Z45, Ley que regula los servicios de tercerización, según a cual,: 
entiende por tercerizdçi4 la contratación de empresas para que desarrollen edil' 
especializadas u obras, sifrnpre que aquellas asuman los servicios prestados por su cuent.gor 
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cuenten con sus propios recursos financieros técnicos o materiales; sean responsables por los 
resultados de sus actividades y sus trabajadores estén bojo su exclusiva subordinación". 

En este sentido, el requisito de calificación bajo análisis, no se corresponde can el servicio objeto 

del procedimiento de selección, por tanto, nos encontramos con una exigencia adecuadamente 

suprimida de los requisitos de calificación, pero que se conservó, por error, en el Capítulo III de las 

bases integradas. 

Debe tenerse en cuenta además que, según las Bases Estándar de Adjudicación Simplificada para 

la contratación de servicios en general, aprobadas mediante la Directiva W 001-2017-05CE/CD10, 

en adelante las Bases Estándar, el comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de 

documentos que no hayan sido indicados en los acápites "Documentos para la admisión de la 

oferta" "Requisitos de calificación" v "Factores de evaluación". 

En el presente caso, el documento cuya presentación, supuestamente, ha sido omitida por el 

Impugnante, referido a la exigencia de contar con Inscripción vigente en el RENEEIL, no se detalla 

en ninguna de las secciones aludidas, sino que se ubica en los Términos de Referencia [numeral 3.1 

del Capítulo III deja Sección Específica]. 

Así, en el marco de lo dispuesto por el artículo 14 del TUO de la LPAG en el presente caso  en virtud 

a las consideraciones particulares precedentemente expuestas, corresponde conservar el vicio 

advertido en las bases integradas del procedimiento de selección, yen este sentido, no resulta 

válido exigir que la oferta del Impugnante, comprenda la constancia de inscripción vigente en el 

RENEEIL. 

En ese sentido, a pesar de que se encuentra acreditado que el comité de selección contravino la 

normativa de contrataciones al haber Integrado erróneamente las bases, el vicio detectado es 
conservable, debido a que el resultado, en caso la Entidad no hubiera cometido el referido vicio, 

es el mismo [por cuanto, en el presente caso, no era exigible a los postores la presentación de la 

constancia de inscripción vigente en el RENEEIL]. 

Por ende, no corresponde amparar el presente cuestionamiento del Adjudicatario. 

Por otro Ido,y sin perjuicio de las consideraciones expuestas, conforme a lo expresado por la 

Entidad 	'en la exigencia de "contar con inscripción vigente ene! RNP" se consignó por error en 

los Re 	tos de calificación referidos a la habilitación del postor, cabe tener en cuenta que, 

confoy e con el numeral 234.4 del artículo 234 del Reglamento, los postores son respons bles de 

ner vigente su inscripción en el RNP, entre otros casos, al registrars como parti 	ntes e 

ocedimientos de selección y presentar sus ofertas, y asimismo, las E idadesdiga 

verificar la "gencia de dicha inscripción [Comunicado W 005-2017-DRNP/ 

lo Con Resolución N° 001-201 E/CD, del 31. de marzo de 2017, se aprobó la Directiva N° 001-201.7 SCE/CD 

-"Bases y solicitud de alar de interés estándar para los procedimientos de selección a convocar e el marco 

de la Ley N° 30225", la cual e Modificada mediante la Resolución N° 069-2018-0SCE/PRE del 9 de gosto de 

2018. 
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Por lo tanto, aun cuando las bases integradas no debieron incluir en la sección correspondiente a 
los Requisitos de calificación de las ofertas, la exigencia de contar con inscripción vigente en el RNP, 
lo cierto es que dicho vicio también es conservable atendiendo a que: (i) El proveedor que desee 
participar en el procedimiento de selección debe registrarse como participante en el mismo para 
ser postor, (11) Para registrarse como participante en un procedimiento de selección, así como para 
presentar ofertas y suscribir el contrato, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estén habilitados ante el RNP que administra el OSCE, y (iii) se ha verificada que a la fecha 
de presentación de las ofertas, el Impugnante contaba con inscripción vigente en el RNP. 

Sobre lo experiencia del Coordinador propuesto por el Impugnante 

El Adjudicatario cuestionó la oferta del Impugnante, indicando que éste, para acreditar que su 
Coordinador propuesto contaba con conocimiento en manejo de PCOMAN presentó una 
declaración jurada; no obstante, dicha acreditación, conforme a lo establecido en las bases 
Integradas, debía realizarse con copia simple de contratos y su respectiva conformidad, 
constancias, certificados o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal propuesto. 

Sobre el particular, mediante escrito presentado el 8 de febrero de 2019, el Impugnante señaló 
que en los certificados de trabajo presentados para acreditar la experiencia de la señorita Claudia 
Saavedra Panduro, propuesta como Coordinadora, se aprecia que aquella laboró utilizando 
programas de mantenimiento hospitalario (software PCOMAN), por el periodo requerido en las 
bases integradas (12 meses). 

Por su parte, mediante Informe Legal N° 043-GCAl-ESSALUD-2019 del 13 de febrero de 2019, la 
Entidad se pronunció indicando que, de la revisión de la oferta del Impugnante se aprecia • e el 
Coordinador (Técnico Administrativo) propuesto por éste cuenta con la experiencia req 	en 
relación al "Manejo de PCOMAN". 

En este contexto, resulta necesario remitirnos a lo establec 
calificado como clave, advirtiéndose que en ellas se indica lo 

I 
"CAPITULO!, 

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

2.2.1 Dor mentacidn de presentación obliootorlo 

. 2.2.1. /Documentos Documentos poro lo odnüsión dejo oferto 

(..,)// 
.-- 	Declaración jurado de plazo de prestación del servicio (Anexo N'O). 

/ 
t,-forto de compromis del ersonaldaye con/afirmo legalizada, según lo previsto ene! numeral 3.1 del 

I— 	
Capítulo III de lo pr 	t lección (Anexo N°6). 

t..) 

CAPÍTULO 111 	 1 
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REQUERIMIENTO 

a REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR 

6.1. Requisitos riel Proveedor 

Per, Il del Proveedor (..) 
El proveedor debe ser uno persona natural o jurídica, deberá acreditar tener experiencia en servicios de 
naturaleza similar al presente proceso, prestados a instituciones prestadoras de salud pública o privada. 

Perfil del Personal 
El personal técnico especializado del postor debe ser calificado y contar con el perfil mínimo Indicado en el 

Anexo 2 

ANEXO 8 

W.  Oh, ..,.,',>, 	 EUISICO DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROVEEDOR 

"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES DE LOS 
CENTROS ASISTENCIALES DE LA RED ASISTENCIAL TARAPOTO" 

A) 	DE LOS TÉCNICOS EJECUTORES DEL MANTENIMIENTO 

, .pérional ProfesIón Inkno 

Carttldild de 
Personal 

Requerido 	 
Experiencia  

24 meses en 

Técnico 
écnico T 	(Titulado de 
InsOtuto Supenos, 

manteNmiento de redes 

Electricista letricista Ec estudio niobio 03 
aaos) 

1 eléctricas, tad/arpa 
eléctricos y motores 

eléctricos, etc. 

Campus-adán e 

12 meses, con 
COnalmlento en manej 
de (»ICE (Excel, Wo 

Técnico 
AdmInistraUve 

Informátka, 
Secretariado 
Ejecutiva o 
asistente 

administrativo 

Técnico (Titulado de 
Instituto SuPeslorr, 
PSILICHO mínimo 03 

arios) 

1 
Power Point), 

Dedara e Jurada  cin 
cornpromrso de 

capactación en el 
manejo del ~eme 

PCOMAN. 

Nbaff II gato Albañil granero 
Secundaria 

completa o Tétsco  
12 meses en trabaps 
construcción (albear 

' 	phl 

la Jardinero Secundaria 
Completa o Técnico 

1 12 ~enjardinede. 

Carpintero 

V S2  CarPiraer°  
Secundaria 

Completa o Tecnko 
1 

12 meses en trebejos de 
earpInterle metállca v 

madera 

PERSONAL CANT. TIPO 
\.---- ,-- 

Electricista 	it-1  1 Persoml Clave - coordinador y ejecutor 
II Administrativo 	( 	/ . 1 Perainal Clave .. coordinador I 

TOTAL 2 
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o) 	El Postor presentará y acreditará en su oferto, copio simple legible del Titulo de los Técnicos Profesionales, 
certificados a constancia de trabajo. 

El Postor presentará en su oferta cualquiera de los siguientes documentos: (I) copia simple de contratos y su 
respectiva conformidad o 00 constancias o (ili) certificados o (Iv) cualquier otro documentación que, de 
manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto. 

cl) 	El Postor presentará corto de compromiso del personal clave con firma simple. 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 

8,3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

Requisóos: 
COORDINADOR Y EJECUTOR: 
EXPERIENCIA MÍNIMA VEINTICUATRO (24)MESES EN MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS, 
TABLEROS ELÉCTRICOS Y MOTORES ELÉCTRICOS, ETC 

COORDINADOR: 
EXPERIENCIA MINIMA DOCE (12) MESES, CON CONOMIENTO EN MANEJO DE OFFICE (EXCEL, 
WORD, POWER POINT) Y MANEJO DE PCOMAN. 

Acreditación aly bt: 

La expedencio del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentas: (O copia 
simple de contratos y su respectivo conformidad o PO constancias o (iii)certificados o (14  cualquier otro 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

[El resaltado es agregado]. 

Nótese que, de acuerdo a las bases integradas, el cargo de Coordinador "Técnico Administrativo" 
fue calificado como clave, respecto al cual los postores debían acreditar una experiencia mínima 
de doce (12) meses "con conocimiento en manejo de Office (Excel, Word, Power Point) y manejo 
de PCOMAN". 

46. 	En este extremo, cabe precisar que, con ocasión de la formulación de consultas y observaciones a 
las referidas bases, el 17 de diciembre de 2018 el comité de selección publicó en el SEACE el "Pliega 

de absolución de consultas y observaciones", en el cual se advierte su pronunciamiento en relación 
a la abs; vación planteada por el participante GOLDEN PACIFIC SERVICE S.A.C., sobre la experiencia 
del Té nido Administrativo con respecto al manejo del software PCOMAN, señalando lo siguiente: 

servación: Nro. 16 
Consulta/Observación: 
Referente dele 'experiencia del Técnico Administrativo con respecto al manejo de/software PLOMAN, observamos 

tamo es un software netapipnte de uso exclusivo de ESSALUD, por lo que consideramos que dicha ex! nci 
deberá ser sustentada sólo con u 	clarean Jurada Simple paro una capacitación posterior el técnico d tocado 
por lo que la exigencia de dic 	umento para lo calificación del postor discrimina la lih pa 
concurrencia yóo libre competenci 

Análisis respecto de la consultpu  observación: 
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Precisión de aquella que se incorporará en las bases a Integrarse, de corresponden  
Experiencia: 12 meses, con conocimiento en manejo de OFFICE (Excel, Word, POWer P01110, Declaración Jurada de 
compromiso de capacitación en el maneja del sistema PLOMAN. 

[El resaltado es agregado]. 
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Conforme se aprecia, el participante solicitó que la experiencia del Coordinador — Técnico 

Administrativo, referida al manejo del software PCOMAN  se acredite con una declaración jurada 

de compromiso de capacitación en el manejo del sistema de PCOMAN, lo que fue acogido  por el 

comité de selección. 

No obstante lo expuesto, la sección de los Requisitos de calificación de las bases del procedimiento 

de selección quedó integrada aun exigiendo contar "con conocimiento en manejo de Office (Excel, 

Word, Power Point) y manejo de PCOMAN", y sin precisar que ello se acreditaba con una 

declaración jurada. 

Sobre ello, resulta relevante indicar que una declaración jurada como la aludida, "Declaración 

jurada de compromiso de capacitación en el manejo del sistema de PCOMAN", hace referencia a 

una obligación a futuro [de capacitarse en el manejo de dicho sistema], que como tal debía 

entenderse acreditada con el Anexo N° 3 — Declaración Jurada de cumplimiento de los Términos de 

Referencia. 

Cabe precisar que, de acuerdo con lo establecido en las Bases Estándar "no debe requerirse 

declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se encuentre comprendido en la Declaración Jurada 

de Cumplimiento de/os Términos de Referencia y que, por ende, no aporten información adicional 

a dicho documento". 

Lo anterior resulta más evidente si se considera que, con el requisito de calificación experiencia del 

personal clave se busca verificar que el personal propuesto por los postores cuenta con práctica 
previamente adquirida [o con ciertas condiciones preexistentes a la presentación de las ofertasl, 
de ahf que solicitar una declaración jurada [que contiene una obligación a futuro] para acreditar 
aquella no es congruente con el requisito de calificación materia de análisis. 

En di o contexto, se entiende que, ante la solicitud descrita, respecto a 

Coo A Sor — Técnico Administrativo, el comité de selección, al acogerla • ebi 	 la 

de los Requisitos de Calificación la exigencia de contar c 	cimiento 	ejo 

stema PCOMAN; por lo que, las bases debieron quedar integradas sin dicho re uisito, 

endo precisarse en los Términos de Referencia que dicho conocimiento se acreditad con la 

Declar ión jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia" del Anexo N°3. 

do a lo anterior, también debe señalarse que, contrariamente a la precisión realizad por el 

comité de selección [respecto a la declaración jurada en el manejo de PCOMAN para acr... itar la 

experiencia del per ø9l clave] las Bases Estándar establecen que: "Los requisitos de mil •clon 

determinan si los p dres cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que 

debe ser acreditad4 documentalmente, y no mediante declaración Jurada.  Para ello, las Entidades 

xperiencia 
suprimir  

Fiel  
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deben establecer de manera clara y precisa los requisitos que deben cumplir los postores o fin de 
acreditar su calificación ene! numeral 3.2 de esta sección de las base?'. 

De acuerdo con el artículo 26 del Reglamento, el comité de selección elabora los documentos del 
procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que 
aprueba el OSCE. No obstante, en el presente caso, la posición de la Entidad contraviene la 
obligatoriedad de las disposiciones comprendidas en las bases estándar. 

En ese sentido, se advierte que el requisito bajo análisis [declaración jurada de manejo del sistema 
de PCOMANI, tampoco resulta congruente con lo dispuesto por las Bases Estándar de Adjudicación 
Simplificada para la contratación de servicios en general, aprobadas por el OSCE. 

Por lo tanto, la Entidad no puede solicitar, para la calificación de las ofertas, un documento no 
permitido en las Bases Estándar aprobadas por el OSCE, pues ello implica contravenir éstas. 

47. 	En este punto, 	n perjuicio de las consideraciones expuestas, cabe precisar que el Coordinador 
—Técnico Ad 	strativo, propuesto por el Impugnante, cuenta con la experiencia requerida por la 
En 	ad en 	anejo de PCOMAN, tal como se puede apreciar de su oferta, cuya pa pertinente 
e talcontinuación: 

(I) 	El "Anexo N° 6: Carta de 5mppromiso del personal clave", cor es ondie 	a la señora 
aavedra Pand 	propuesta para el cargo de 	 — Técnico 

Administrativo": 
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Los dos Certificados de trabajo, correspondientes a la señora Claudia Saavedra Panduro: 
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(III) 	La Declaración jurada de diciembre de 2018, correspondiente a la señora Claudia 
Saavedra Panduro: 

48. 	En el marco de lo expuesto, de la revisión de la oferta del Impugnante, este Colegiado cuenta con 

la siguiente información: 

(1) 
	

El Anexo N°6 — Carta de compromiso del personal clave, que contiene la declaración de la 

señora Claudia Saavedra Panduro, comprometiéndose a ejecutar el cargo de Coordinador 

Técnico Administrativo durante la ejecución del servicio materia del procedimiento de 
selección en caso el Impugnante resultase adjudicado con la buena pro. En dicho 
documento la citada señora también declara contar con una experiencia mayor a la 
requerida en las bases integradas. 

(ii) 	Los Certificados de trabajo de abril de 2016 de abril de 2018, que acreditan que la señora 

Claudia Saavedra Panduro cuenta con experiencia en el manejo del sistema PCOMAN: 

En la empresa Suministros & Soluciones E.I.R.L. laboró en el "servicio de 

mantenimiento de mobiliario clínico de la Red Asistencial Saboga!, desempeflándose 

mo Técnico Administrativo y manejo del software de gestión de mantenimiento 

~MAN" desde el 1 de marzo de 2015 hasta el 31. de marzo de 2016 	y 1 mes). 

En la empresa Servicios de Ingeniería de Equipamien o Manteni 	nto y Con 

E.I.R.L. laboró "como Técnico Administrativo en man 	planes y progra 

mant !miento hospitalario (software PCOMAN), asignado al Área 

en/miento, Red Asistencial Tarapoto - ESSALUD" desde el 1 de febrero de 

al 31. de enero de 2018 (1  año). 

(iii) 	La Declaración Ju 	de diciembre de 2018, mediante la cual la señora Claudia Saav dra 

Panduro declaró 	ue tengo experiencia y conocimiento en el manejo del soft •re 

(Rcomanr (sic.). 
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(Iv) 	De la información descrita, este Colegiado advierte que la experiencia del personal clave 
Coordinador Técnico Administrativo presentada por el Impugnante, se encuentra 
acreditada a través de los dos certificados de trabajo reseñados de forma precedente, los 
cuales generan fehaciencia sobre aquélla. 

Dicha forma de acreditación se corresponde con lo establecido en las Bases Estándar de 
Adjudicación Simplificada para la contratación de servicios en general, en las cuales se 
estableció, con claridad, que para acreditar la "Experiencia del Personal Clave", se debía 
presentar [como una de las opcionesj copia simple de los certificados de trabajo. 

(y) 	Ahora bien, en atención a la documentación obrante en el expediente administrativo, este 
Colegiado verificó que, efectivamente, el Impugnante también adjuntó una Declaración 
Jurada en la que su personal clave propuesto precisó contar con conocimientos en el 
manejo del sistema de PCOMAN. Cabe añadir que, dicha declaración jurada no le genera 
ningún beneficio al Impugnante, pues no se trata de una declaración jurada que precise 
información que no obra en sus certificados de trabajo, sino que, al contrario, dicha 
documento no aporta información distinta a adicional a la consignada en los certificados de 
trabajo aludidos. 

Ahora bien, a pesar de que en este extremo también se encuentra acreditado que el comité de 
selección contravino la normativa de contrataciones al haber integrado erróneamente las bases, 
pues omitió incluir en la sección de los Requisitos de Calificación la precisión declaración jurada de 
compromiso de capacitación ene/manejo de/sistema PCOMAN, la cierto es que dicha precisión 
resultaba contraria a las Bases Estándar. 

En este extremo, es necesario recordar que el numeral 2 del articulo 10 del TUO de la LPAG 
estipula, como uno de los vicios del acto administrativo que causa su nulidad de pleno derecho, el 
defecto ola omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de 

supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14 de la citada ley. 

Cabe aco r que el numeral 14.2 del citado artículo 14 de la LPAG establece una rela 
de act.. ádministrativos afectados de vicios no trascendentes que pueden ser c 
preci 	se que conforme al numeral 14.2.4 de dicha norma en el caso articular 
es 	e conservar el acto, por cuanto, ha quedado acreditado que: (1) el comité des lección no 

a descalificar las ofertas de los postores por la omisión de un documento no per itido en las 
ses Están r, pues ello implica contravenir éstas, y (ii) la Coordinadora — Técni cAdi inistrativo, 

propuest 	or el Impugnante, cuenta con la experiencia requerida por la E 	la cual fue 
da con los certificados de trabajo. 

En consecuencia, el acto administrativo que contiene el vicio detectado es conservable, de acuerdo 
a lo previsto en el artic4 14 del TUO de la LPAG. 

En este sentido, tamp co corresponde amparar el presente cuestionamiento del Adjudicatario. 
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En atención a lo expuesto, en la medida que debe revocarse el otorgamiento de la buena pro a 
favor del Adjudicatario, no correspondiendo amparar ninguno de los cuestionamientos efectuados 
contra la oferta del impugnante, y considerando que, a su vez, éste ha solicitado que se le 
adjudique la buena pro, debe determinarse si corresponde proceder en este sentido. 

Por otro lado, el Tribunal no puede soslayar que con ocasión del trámite del recurso de apelación 
interpuesto por el impugnante, se advirtieron una serie de deficiencias en las bases como, las 
referidas a: (i) establecer como requisito de calificación de las ofertas la exigencia referida a contar 
inscripción vigente en el RNP, 00 permitir que la experiencia del personal clave se acredite con una 
declaración jurada [manejo de/sistema eCOMAN, (Iil) establecer como requisito de admisión de 

las ofertas la acreditación de la experiencia del personal no calificado como clave, (iv) permitir que 
la experiencia del postor se acredite con la contratación de servicios en la actividad, y de forma 
simultánea con servicios similares; todo lo cual contraviene las Bases Estándar. 

Si bien las deficiencias reseñas en los literales (I) y (II) por su falta de trascendencia en el presente 
procedimiento de selección deben ser conservadas, en el caso de las deficiencias aludidas en los 
literales (il) y (iv), se considera que éstas no hubiesen afectado el resultado del procedimiento de 
selección, en tanto, de ser el caso, hubieran incidido en la oferta del Adjudicatario, la cual fue 

descalificada. 

Sin perjuicio de ello, lo expuesto debe ser puesto en conocimiento del Titular de la Entidad, a 
efectos que cautele que los vicios advertidos no se vuelvan a suscitar, así como también resulta 
imprescindible que cautele que todas las disposiciones en las bases integradas sean claras y 
congruentes entre sí, y con lo absuelto en las consultas y observaciones. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE OTORGAR LA BUENA PRO A 
FAVOR DEL IMPUGNANTE. 

Al respecto, cabe señalar que, conforme a lo previsto en los artículos 54 al 56 del Reglamento, de 
forma previa a la evaluación de ofertas, el comité de selección debe determinar si aquellas 
responden, según corresponda, a las características y/o condiciones, o especificaciones 
estable »as en las bases, siendo que, en caso contrario, deben declararse como no admitidas. 

Así, jdeben ser evaluadas aquellas ofertas que cumplan con dichas caracteristic , aplicando 

la 	ores de evaluación establecidos en las bases, a efectos de determinar c 	uenta co 

	

r puntaje para recién determinar su orden de prelación. Luego de culrnin 	evalu c 

comité de s lección debe determinar si los postores que obtuvieron el prim r y se 	do l 

según el o 	de prelación, cumplen con los requisitos de calificado esp 	cados en 	es. 

del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 	r descalificada. 

54 	En ese orden de Ideas, cabe Indicar que, de la revisión del "Acta de apertura y admisión" y del 

"Acta de evaluación, c 
	

ación y bueno pro [obrante de folios 73 al 75 del expedie te 

administrativo], se apre 
	e el comité admitió, evaluó y calificó la oferta del Impugnante, el cual 

ocupó el segundo lugar e el orden de prelación, conforme se aprecia a continuación: 
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En tal sentido, en el presente expediente administrativo se c ente con la información respectiva 
que permite concluir en adjudicar la buena pro del procedimiento de selección a favor del 
Impugnante. 

55. 	En virtud de lo señalado, toda vez que, de la información obrante en el presente expediente 
administrativo se puede apreciar que la oferta del Impugnante fue calificada, corresponde amparar 
su pretensión referente a que se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección; por lo 
que, t bién debe declararse fundado su recurso de apelación en este extremo. 

Re 	ala supuesta presentación de información inexacta por el Adjudicatario 

n perjuicio de lo expuesto, atendiendo al interés público que se afect 
transgresió. del principio de presunción de veracidad aplicable a la c 

do que el Impugnante alegó la presentación de 1 ormación 
Adjudicatario, como parte de su oferta, respecto al señor Be la Shupin hua Sajaml 	puesto 
corno Jardinero] y al señor Lolin Ramírez Ramírez [propue o ci o Albañil], este Tribunal 
considera relevante emitir pronunciamiento al respecto. 

57. 	Así, en atención al cues 	amlento formulado respecto al señor Benito Shupingahua jami, 
propuesto como Jardinero par el Adjudicatario, revisada su oferta se aprecia que adju 6 lo 
siguiente: (i) el Formato d su Curriculum Vitae, (10 la copia de su DNI, (iii) la copia de su Cerfitic do 
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de estudios, y (iv) cuatro constancias de capacitaciones, ninguno de los cuales se encuentra 

suscrito por el aludido señor. 

En atención a lo anterior, esto es que el Adjudicatario hubiera adjuntado en su oferta la 
documentación correspondiente al señor Benito Shupingahua Sajami, no obstante este último 
hubiera negado haberlo autorizado para emplear dicha documentación, no torna en inexacta su 
oferta, en la medida que se trata del solo ofrecimiento a futuro de que el citado señor participará 
en el cargo de "Jardinero" en la ejecución del servicio objeto del procedimiento de selección, 
aspecto que debe ser verificado durante la ejecución contractual, respecto del contratista. 

Por otro lado, en atención al cuestionamiento formulado respecto a la veracidad del Certificado 
de Trabajo emitido el 30 de diciembre de 2017 por la empresa Rolo A&C Ingenieros E.I.R.L. a favor 
del señor Lolin Ramírez Ramírez [propuesto como Albañil por el Adjudicatario], por decreto del 5 
de febrero de 2019 se solicito información adicional a la citada empresa; sin embargo, hasta la 

fecha aquella no ha cumplido con atender la misma. 

En este sentido, en aras de cautelar el interés público yen aplicación de la facultad de fiscalización 
posterior atribuida a las Entidades, corresponde disponer que el Titular de la Entidad efectúe la 
fiscalización posterior de la oferta del Adjudicatario, respecto del Certificado de Trabajo emitido el 
30 de diciembre de 2017 por la empresa Rolo A&C ingenieros E.I.R.L. a favor del señor Lolin Ramírez 
Ramírez, debiéndose remitir a este Tribunal los resultados obtenidos, dentro de un plazo de treinta 
(30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de publicada la presente resolución. 

Finalmente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el Impugnante por 
la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del 

Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el Informe de la Vocal ponente Violeta Lucero 
Ferreyra Coral, con la Intervención de la Vocal Gladys Cecilia Gil Candia, atendiendo a la conformación de 
la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 
Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 en el Diario 
Oficial "El Peruano", y del Vocal Carlos Enrique Quiroga Periche, en atención al Rol de Turn 	Vocales 

vigente, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 5 
Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de O 
aprobada p Decreto Supremo Ne 76-2016-EF; analizados los antecede 
correspon• e te, por unanimidad; 

LA SALA 	UELVE: 

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa SIRIUS A FA INGENIERÍA 

CONSTRU ION MANTENIMIENTO E.I.R.L. contra el otorgamiento de la buena p o en el marco de 

la Ad u  ación Simplificada N° 1735A00053 — Procedimiento Electrónico Ten- ra Convocatoria, 
convocada por la Red Asistencial Tarapoto - ESSALUD; por los fundamentos ex•uestos. 

2. 	REVOCAR el oto miento de la buena pro a favor de la empre 	INSTALACIONES 

ELECTROMECÁNI 	Y CIVILES INTELSA E.I.R.L. en el marco de la Adjudl ación Simplificada 

de la Ley N 
anización y F cione 

e agotad • 

• 22 Ley 
del • 
el 
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y 	quese Regístrese, comu 

9. 	Dar por agotada la via administrativa. 

Gil Candla. 
eerreyra Coral. 
Quiroga Periche 

N° 1735A00053 — Procedimiento Electrónico - Tercera Convocatoria; por los fundamentos 

expuestos. 

Declarar no admitida la oferta de la empresa INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y CIVILES 
INTELSA E.I.R.L. en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 1735A00053 — Procedimiento 

Electrónico -Tercera Convocatoria; por los fundamentos expuestos. 

OTORGAR la buena pro a favor de la empresa SIRIUS ALFA INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN 
MANTENIMIENTO E.I.R.L. en el marco de la Adjudicación Simplificada W 1735A00053 — 

Procedimiento Electrónico - Tercera Convocatoria; por los fundamentos expuestos. 

DEVOLVER la garantía presentada por la empresa SIRIUS ALFA INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN 

MANTENIMIENTO E.I.R.L., por la interposición de su recurso de apelación. 

PONER la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad para que se efectúe la 

fiscalización posterior a la oferta de la empresa INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y CIVILES 

INTELSA E.I.R.L., debiéndose remitir a este Tribunal los resultados obtenidos, dentro de un plazo 

de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de publicada la presente resolución, 

conforme a los alcances señalados en el fundamento 58. 

PONER la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad conforme a los alcances 

señalados en el fundamento 52. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá recabados 

en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada la 

presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha 

diligencia. En casa contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central 

del OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva W 001-2018-

AGNDNDAAI 'NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS 

ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL 

Fir 	ido en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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