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Sumillen "(...)el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa 
que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es 
otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo 
el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que dichas 
contrataciones se efectúen en formo oportuna y bajo las mejores 
condiciones de precio y calidad, o través del cumplimiento de los 
principios regulados en la Ley" (Sic.). 

Lima, 21 FEB. 2019 
VISTO en sesión de fecha 21. de febrero de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente W 195/2019.TCE, sobre el recurso de apelación Interpuesto por la señora Nancy 

Ruth Cañari Lara contra la no admisión de su oferta y la declaración de desierto de la Adjudicación 

Simplificada N* 001-2018-MPA/E5AM U — Primera Convocatoria; oído el informe oral y, atendiendo a los 

siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, 

el 20 de diciembre de 2018, el Establecimiento de Salud Municipal, en adelante la Entidad, 

[organismo público descentralizado de la Municipalidad Provincial de Arequipa% convocó la 

Adjudicación Simplificada N° 001-2018-MPA/ESAMU - Primera Convocatoria, para la 

"Contratación del servicio de alimentación para el Hospital Municipal Arequipa para el periodo 

enero a diciembre de 2019", con un valor referencial ascendente a S/ 277400.00 (doscientos 

setenta y siete mil cuatrocientos con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley Ng 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 N2  350-2015-EF, modificado por el 

Decreto Supremo N' 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 

El 4 de enero de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y según acta publicada en 

el SEACE ele del mismo mes y año se declaró desierto del procedimiento de selección: 

Los resultados fueron los siguientes: 

Postor 

Etapas 
Resultad , 

Admisión 
Evaluación de orden Evaluación 

de prelación " 
precio ofertado 

' (5í) 

CAÑAR] LARA NANCY RUTH 
No 

Admitido - / 

?NUTRICIÓN SERVICE AQP E.I.R.L. No 
Admitido 

Ficha obrante a 
Según serca 

25 del expediente administrativo. 
ttps://www.munlarequirsasolzpefindex.php/hospitaliquienes-somos 

Página 1 de 19 



Cabe precisar que, de acuerdo con el "Acta de admisión, evaluación de propuestas y otorgamiento 

de buena pro" 3  del 9 del de enero de 2019, el comité de selección declaró como no admitida la 
oferta de la señora Nancy Ruth Cegad Lara atendiendo al siguiente motivo: 

"? I 
Nombre a Razón social 	 Estada 	 Observaciones 

CAÑAR! (ARA NANCY RUTH 	NO ADMITIDO 	Constancias de experiencia del personal clave 
no fedateada 

(...r {sic). 

3. 	Mediante el Formulario de interposición de recurso impugnativo presentado el 16 de enero de 
2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, subsanado con 
escrito presentado el 18 de enero de 2019 ante la misma Oficina, e Ingresados el 22 de enero de 
2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la 
señora Nancy Ruth Cegad Lara, en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra 
la no admisión de su oferta y la declaración de desierto del procedimiento de selección, solicitando 
que se proceda con su calificación y, de ser el caso, se otorgue la buena pro a su favor. 

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

Respecto alano admisión de su oferta 

3.1. Alegó que, en las bases integradas no se solicitó que los certificados del personal clave 
propuesto se presenten "fedateados", conforme pretende sostener la Entidad, y por tanto 
su oferta cumple con todos los requisitos para su admisión. 

Agregó que en los requisitos de calificación, respecto a la acreditación de la experiencia del 
personal clave, se estableció que: "La experiencia del personal clave se acreditará con 
cualquiera de los siguientes documentos: (1) copio simple de contratos y su respectiva 

conformidad, o (10 constancias o (lig certificados o (iv)cualquier otra documentación que, 

de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto", no indicándose la 
necesidad de fedatear las constancias respecto a dicho personal. 

En este sentido, ni en los documentos de presentación obligatoria para la admisión de la 
oferta, ni en los requisitos de calificación se estableció el motivo alegado por la Entidad para 
declarar la no admisión de su oferta. 

3.2. 	Sin perjuicio de lo anterior, también sostuvo que si bien en el literal d) del numeral 8 del 
Capítulo III Requerimiento de las bases integradas se estableció lo siguiente: "El Contratista, 

deberá evidenciar que el personal designado a la prestación del servicio en el Hospital, la 
correspondiente acreditación de ser personal preparado y en condiciones de a 	er lo 

requerimientos del servicio de alimentación. Asimismo, el personal proa sto, de 
a reditar el tiempo de experiencia en la especialidad, para cuya 	cto de ró prese 

s constancias o certificad fedateados" (sic), lo cierto es que 	exigencia nf ue 

de folios 15 a 16 del expedle 	mlnls rativo. 
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consignada ni entre los requisitos para la admisión de la oferta, ni entre los requisitos de 

calificación. 

3.3. 	Asimismo señaló que, en todo caso la Entidad debió solicitarle la subsanación de su oferta, 

conforme a lo previsto en el artículo 39 del Reglamento, no obstante, su oferta no fue 

admitida, vulnerando así sus derechos. 

Mediante el decreto del 23 de enero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación, en 

tanto que el día 24 del mismo mes y año se notificó mediante el SEACE4  el mismo, a efectos que la 

Entidad remita los antecedentes correspondientes' y, de ser el caso, que 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 presentado el 29 de 

enero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Arequipa, 

subsanado con Formulario de trámite y/o Impulso de expediente administrativo y escrito 

presentados el 30 del mismo mes y año ante la misma Oficina, e ingresados el 31 de enero de 2019 

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

documentos, el Informe Técnico Legal Externo N° 001-2019/MRL del 29 de enero de 2019, en el 

cual indicó lo siguiente: 

a. 	De la revisión del expediente de contratación, según señaló, se observa que en la parte 

pertinente a la admisión de las ofertas no se especifica el requisito referido a que las 

constancias de experiencia del personal clave deben ser fedateadas, sin embargo en el 

capítulo III Requerimiento sí se especifica que el personal propuesto, debe acreditar el 

tiempo de experiencia en la especialidad, para cuyo caso debe presentar las constancias o 

certificados fedateados. 

Por tanto, precisó que de acuerdo con el artículo 29 del Reglamento, existiendo el referido 

requisito en las bases Integradas, éste era exigible, "por lo que los participantes debieron 

tomar en cuento considerando que dicha especificación no presentada conllevarla o lo no 

admisión de su oferta" (sic). 

h. 	Por otro lado, formuló dos cuestionamientos adicionales a la oferta presentada por el 

Impugnante: 

(i) 	Respecto al requisito de calificación equipamiento estratégico: Al ó que 

compromiso de compraventa celebrado entre el Impugnante y el seri 

Rubens no permite garantizar la finalidad del objeto de la contrat 

éste se compromete a abastecerlo con equipos ele ránicos obiliarios, enaje 

Obrante en el folio 72 del expediente administrativo. 
conformidad con el Inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgo a la Entidad un plazo no mayor a días hábiles, 

o ntado a partir del dia siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el expediente e contratación 
ompleto [que Incluya la oferta ganadora y todas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un Inform écnico legal en 

el cual Indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto. 
De conformidad con el inc • 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que pudieran verse 
afectados con la resoluci¿ ' del Tribunal doblan absolver el traslado del recurso en un plazo máximo de 5 días hábiles, / 
contados a partir del dl I 

i 
 lente de haber sido notificados a través del SEACE. 
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cipó el señor Drayer Ángel Stuard Delgado Flora 
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vajillas y utensilios, su giro de negocio no se corresponde con ello, y de acuerdo con 
el artículo 11 del Reglamento, 'Las cotizaciones deben provenir de proveedores cuyas 

actividades estén directamente relacionadas con el objeto de la contratación'. 

(ii) 	Respecto al Anexo N° 5 — Precio de la oferta: Señaló que el Impugnante ofertó un 
precio a suma alzada, habiendo sido convocado el procedimiento de selección bajo 
el sistema de precios unitarios, por ello el Impugnante "debió disgregar según las 

dietas hospitalarias como lo indican las páginas 26 y 27 de las bases Integradas, 

teniendo 6 dietas hospitalarias no teniendo congruencia alguna la oferta presentada 
por el participante antes mencionado" (sic). 

Por decreto del 4 de febrero de 2019, habiendo remitido la Entidad los antecedentes 
administrativos, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal para que evalúe la 
información que obra en autos y, de ser el caso, lo declare, dentro del término de cinco (5) días 
hábiles, listo para resolver, siendo aquél recibido el 7 de febrero de 2019. 

Con decreto del 7 de febrero de 2019 se programó audiencia pública para el 13 de febrero a horas 

10:00 horas. 

El 13 de febrero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación del representante 
del Impugnante'. 

Con decretos del 14 de febrero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

Debe tenerse en cuenta que la Adjudicación Simplificada N° 001-2018-MPA/ESAMU - Primera 
Convocatoria, fue convocada el 20 de diciembre de 2018, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y 
su Reglamento, normas que resultan aplicables al presente caso. 

Por otro lado, cabe señalar que el numeral 217.1 del articulo 217 del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, en adelante la LPAG, establece que, en virtud de la facultad de contradicción 
administrativa, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho 
o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del 
recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley establece 
apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trat e proc 
cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UIT y de pro -di 	os para impl entar o 
mantener catálogos electrónicos de acuerdo marco. Los actos que declaren la nulida de oficio y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del proc dimiento de 



so tener en considera n lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 del Reglamento, 

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

ante el Tribunal. 

En este sentido, considerando que, en el caso de autos, el valor referencial del procedimiento de 
selección es superior a cincuenta (50) UIT, el Colegiado resulta competente para avocarse al 
conocimiento de la causa. 

Por otro lado, el numeral 971 del artículo 97 del Reglamento ha establecido que la apelación 
contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento deja buena pro, contra la declaración 
de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe Interponerse dentro de 
los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea 
impugnar. En el caso de adjudicaciones simplificadas, selección de consultores individuales y 

comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

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 los articulas citados, el Impugnante contaba con un 
plazo de cinco (5) días para interponer su recurso de apelación, plazo que vencía el 16 de enero de 
2019, considerando que el Acta de admisión, evaluación de propuestas y de otorgamiento de la 

buena pro, se notificó el 9 de enero de 2019, mediante su publicación en el SEACE. Al respecto, 
fluye de los antecedentes administrativos que el recurso de apelación fue presentado 

precisamente el 16 de enero de 2019 ante el Tribunal, y subsanado el 18 del mismo mes y año, 

vale decir, dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

Por lo tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto dentro del plazo 
legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en ninguno de los supuestos previstos en 
el artículo 101 del Reglamento, el Colegiado considera que se cumplen los requisitos exigidos para 
declararse su procedencia, por lo que corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la no admisión de su oferta. 
Se declare la nulidad de la declaración de desierto del procedimiento de selección. 

Se califique su oferta y se otorgue la buena pro a favor de su represent 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petiti lo señalado 
deforma precedente, corresponde efectuar su análisis de fpndo, para lo cual resulta ecesario fijar 
los puntos controvertidos del presente recurso. 



"Las partes deben formular sus pretensiones y ofrecer los medios probatorios en el escrito que 
contiene el recurso de apelación y ene! escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 
presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo 
expuesto parlas panes en dichos escritos, sin perjuicio de lo presentación de pruebas y documentos 
adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento" (5k). 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 
apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los intervinientes, de manera que 
las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido 
materia de Impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los 
presentados en el recurso de apelación a en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el 
Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

En el marco de lo expuesto, considerando que, en el caso de autos, el Impugnante cuestiona la no 
admisión de su oferta y la declaración de desierto del procedimiento de selección, sólo 
corresponde considerar sus argumentos para determinar los puntos controvertidos, siendo éstos 
los siguientes: 

Determinar si corresponde revocar la no admisión de su oferta, y por su efecto la 
declaración de desierto del procedimiento de selección. 

Determinar si corresponde otorgar a su favor la buena pro del procedimiento de selección. 

FLINDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la 
no admisión de su oferta y la declaración de desierto del procedimiento de selección. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que, 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. Dicho artículo, adicionalmente, 
establece que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al 
cumplimiento de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, prescribe que las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico 
deben formularse dé 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. 

A su vez, en el segundo párrafo del artículo 26 del Reglamento, se establece • 4 	I co 
s lección o el órgano encart do de las contrataciones, según 	rresp• da, labro 

comentas del procedimi 	de selección a su cargo, utilizan.. 	•Iigatoriam nte los 
ocumentos estándar que r ba el OSCE y la información técnica y económica cante da en el 

expediente de contratad 	robado 
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En adición a lo expresado, cabe 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, as( como para 
desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Garantizan ello, entre otras, 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 de aquél 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. 

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 las recursos públicos que se invierten bajo el 
enfoque de gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en forma 
oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los 
principios regulados en la Ley. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado deben responder 
al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos de los postores y su connotación en 
función del bien común e Interés general, a efectos de fomentar la mayor participación de 
postores, con el propósito de seleccionar la mejor oferta. 

Hechas estas precisiones, corresponde analizar los puntos controvertidos fijados en el presente 
procedimiento. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE REVOCAR LA NO ADMISIÓN 
DE LA OFERTA DEL IMPUGNANTE, Y POR SU EFECTO, REVOCAR LA DECLARACIÓN DE DESIERTO 

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. 

De la revisión del "Acta de admisión, evaluación de propuestas y otorgamiento de la buena pro" 

publicada en el SEACE el 9 de enero de 2019, este Colegiado aprecia que la oferta del Impugna 
no fue admitida, alegando para ello que las constancias de experiencia del personal clave 
presentó no se encontraban fedateadas. 

El Impugnante sostiene que si cumplió con presentar la document 	nne aria par. . jrIrr la 

experiencia del personal clave propuesto, considerando que ni en 	uisitos de ad slón ni en 

los de calificación se solicitó que dicha acreditación se realice con copias fedateadas 	la referida 

documentación. 

Agregó que, si bien en el literal d) del numeral 8 del Capítulo III de las bases integrad s se estableció 

que la presentación de "con anclas o certificados fedateados"(sic), ello no fue co signado en los 
requisitos para la admisió y calificación de las ofertas, no siendo por este motivo exigible a los 
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Obra nte de folios 121a 	pediente administrativo. 

postores, y que, en caso la Entidad considerase lo contrario debió solicitar a su representada la 
subsanación de su oferta, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 dei Reglamento. 

20. 	En relación a dicho cuestionamiento, la Entidad, ante esta Sala reiteró su posición respecto a la no 
admisión de la oferta del Impugnante, precisando para ello que la exigencia de que la 
documentación estuviese fedateada se encontraba establecida en las bases integradas. 

Mí, según indicó en el Informe Técnico Legal Externo N° 001-2019/MRI! del 29 de enero de 2019: 

7...) Que, de la mvislón del expediente de contratación, se observa que si bien es cierto en lo porte 
pertinente de lo admisión de ofertas no se especifica dicho requisito respecto a las constancias de 
experiencia del personal clave feaateado, sin embarga, en el Capitulo Iii Requerimiento respecto 
a los Términos de Referencia se especifica que el personal propuesto, debe acreditar el tiempo 
de experiencia en la especialidad, paro cuyo efecto deberá presentar las constancias o 
certificados fedoteados 

nodo que de acuerdo o lo establecido ene? articulo 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado en el numeral 29.2 establece para evaluar los ofertas, la Entidad utilizo únicamente los 
factores de evaluación y el procedimiento que hoyo enunciado en los documentos del 
procedimiento, existiendo dicha especificación respecto a la presentación de constancias de 
experiencia del personal clave fedateadas en las bases de dicho procedimiento de selección, 
tomando en cuenta que el requerimiento es la base fundamental para realizar un procedimiento 
de contratación, además que mediante el Reglamento de lo Ley de Contrataciones del Estado 
establece en su articulo 8 que el requerimiento contiene lo descripción objetiva y preciso de los 
características y/a requisitos funcionales relevantes para cumplir lo finalidad público de la 
contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación. El requerimiento debe 
Incluir, además, los requisitos de calificación que se consideren necesarios 	par lo que los 
participantes debieron tomar en cuento considerando que dicha especificación no presentada 
conllevarla a la no admisión de su oferta (.4"  (sic. 
[El resaltado es agregado].  

En es e escenario, con el objeto de resolver la controversia planteada, resulta necesario remitirnos 
a lo establecido en las bases integradas respecto a la experiencia del personal clave y la forma de 
acreditarla, toda vez que ello tiene incidencia en el análisis del cuestionamiento planteado por el 
Impugnante. 

Para ello, debe considerarse que, en reiteradas oportunidades, este Colegiado ha enfatizado que 
las bases constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas 
que debe efectuarse la admisión, calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las 
Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

Bajo esta linea de análisis, se aprecia que en la Sección Especifica de las base 
procedimiento de selección se estableció lo siguiente: 

En el Capitulo I se señala que el objeto del procedimiento es 
de alimentación para Hospital Municipal Arequipa, para el p 
2019". 

a contra clon del "Sr/ido 

nero a diclem • re de 
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En el Capítulo II en relación a la documentación de presentación obligatoria para la 
admisión de las ofertas, entre otros, se solicitó lo siguiente: 

Documentación de presentación obligatoria 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

c) 	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el 
numera13.1del Capitulo III de la presente sección (Anexo N 3). 

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

e) 	El precio de/a oferta en soles y el detalle de precios unitarios, solo cuando el procedimiento 
de selección se haya convocado por dicho sistema (Anexo N°  S). 

El precio total de/a oferto y los subtotales que lo componen deben ser expresados con das 
decimales. tos precios unitarios pueden ser expresados con más de dos decimales. 

fi 
	

Carta de compromiso del personal clave, con firma legalizada, según lo previsto en el 
numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo r 5). 

(.4 

[El resaltado es agregado] 

En el Capítulo III se precisó en relación a la experiencia del personal clave: 

"L•3 
8.- 	CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El Contratista ejecutará el servicio sujetándose a los siguientes especificaciones técnicas y 
términos de referencia de la Entidad y a su oferta técnico-económica, aceptada por ambas 
partes. 

d. Potencial Humano Requerido: 

Requerimiento de Personal del Contratista 

Profesional NutrklonIsta Chef o Maestro de Cocina Auxiliar de Cocina 

01 01 00 

El Contratista deberá evidenciar que el personol designado ola prestadoservicio 
en el Hospital, la correspondiente acreditación de ser •ersonal p 	par 
condiciones de atender los requerimientos del servid. • e Alimenta'in. Mi 

do y e 
mo, 	1 

personal propuesto, debe acreditar el tiempo de e •erlencia e 	especialidad, 	ra 

cuyo efecto deberá presentar los constancias o cert •ad. 	• ateados. (...) 

DE CALIFICACIÓN 

7.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 
0.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

PROFES10 	NUTRICIONISTA CLÍNICO O HUMANO: 
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El Anexo IV 6 — Carta de Compromiso del personal clave obrante de 	 el 

expediente administrativo], correspondiente a la señora Ma ot Zule 	 squez 

propuesta como Profesional Nutricionista por el Impugnante. 

Con Resolución IP 001-201 
modificada mediante la Resoluci 

del 31 de ano de 2017, se aprobó la Directiva N° 001-2017-05CE/CD, la cual fue 

N°064-201 OSCE/PRE del 9 de agosto de 2018. 

lo 
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Acreditación: 
Debela acreditar titulo profesional y habilitación vigente. 

8.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

Requisitos: 

Das (02) años de experiencia mínima en prestación de servicios de alimentación del personal 
clave requerido de PROFESIONAL NUTRICIONISTA CLÍNICO O HUMANO oblato del servido. 

Acreditación: 

Lo experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de las siguientes documentos: 
(Propia simple de contratos y su respectivo conformidad o PO constandos o (iii) certificados 
o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre lo experiencia 
del personal propuesto. 

(...)"isiti. 

Corno se aprecia la Entidad calificó coma personal clave al Profesional nutrkiontsta requerido para 

la ejecución del servicio, el cual debla contar con dos (2) años de experiencia en prestación de 

servicios de alimentación. 

Dicha experiencia, conforme a lo establecido en os requisitos de calificación, debla acreditarse can 

copia simple de cualquiera de los documentos detallados a continuación: 

(I) 	Contratos y su respectiva conformidad, 

(ii) 	Constancias, 

(Mi) 	Certificados, o 

(iv) 	Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 

personal propuesto. 

Cabe precisar que el aludido requisito de calificación referido a la experiencia del personal clave 

corresponde a lo establecido en las Bases Estándar de Adjudicación Simplificada para la 

contratación de servicios en general, aprobadas mediante la Directiva N° 001-2017-05CE/CD' - 

"Bases y solicitud de expresión de interés estándar para los procedimientos de selección a convocar 

en el marco de/o Ley N° 30225". 

23. 	En el marco de lo expuesto, de la revisión de la oferta del Impugnante, este Colegiado aprec 

siguiente información presentada respecto al personal clave [que es relevante para el anáfis 

caso]: 



s'Apdo& pruente certificada poca los f zas y 0505 que estime o 

le Monne -Luna 22 de Nombre del 2013. 

wanul" 
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Las tres (3) coplas simples de los certificados de trabajo presentados para acreditar la 

experiencia del Profesional nutricionisto Iobrante de folios 91 a 93 del expediente 

administrativo], las cuales se reproducen a continuación: 

ORSW-1.9.AR9-12LIliáráa "Z.7---01+1  

   

u  puf SUSCRIBE, GERENTE DE LA CLINICA LOS PINOS CERTIFICA nue 

gpoilltdIMR4OT IJLEMA APALVELASCOr I 	PicADA 
ce 01 aso, ue onnOFESMN LICENCIADA EN NUTRQPN, HA 

I'Li-loop/00 EN LA CLINICA LOS PINOS DE ESTA CIUDAD. EN El. CMIII0 DE 
onicosSTA. EN LAS DISTINTAS AREM OVE UENTA LA CUSCA 
wisaTA EXTERNA, 110SPITAUZACION, Y DEPARIAMENTO OE 

noopeCION. LLEVANDO A CAVO LA EVALUACION, MONITOREO Y 

oSIAPLIMIENTO DE LAS DIFERENTES DIETAS; DESDE EL DI DE FEBRERO 
$17 AL SO DE ABRIL 201/1 

paRANTE SU PERMANENCIA EN ESTA INSTITUCION DEMOSTRO 

ETICIENCIA, PUNTUAUDAD Y RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE 

LAS FUNCIONES QUE LE FUERON ENCOMENDADAS, 

e SEDIPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE LA INTERESADA 

PARA FINES CONVENIENTES. 

tN.tLEUTERIO paIri 
Cernera  

oBRTIF/CADO DE TRABAJO nC"BAfl 

amENTOS LIBEN SAS - SUCURSAL PERU, con RUC Ñ 20552586410. 

CERTIFICA QUE: 

poza— 	A 	Vellwanz Mout Zjjkng delltifICCIdd tan pul PA 
Lo 7'"1 	  0017534, cloro en la empresa dude el 03 de Jugo 2015 hasta el 10 do 

NAubre 2015, desupeaando el cargo t Nutrlelonista - amperame di 

01034  



CERTIFICAD° 

0 PROPIETARIO de "FINCA DON JOSE" 
aRTIFICA: 

Sr. 2ZILENA 	APAZA VELASOUE21 con DNI N° 

01327584; profesional colegiada con CNP n 4568, 
quien laboro en esta empresa Como 
"N(JTRICIONISTA" desde el 02 Agosto del 2013 hasta 02 
Noviembre del 2014, Quien demostró eficiencia, 
puntualidad y responsabilidad en el trabajo 

asignado. 

te suscribe la presente para los fines que estime por 

conveniente. 

Andahuaylas, Noviembre del 2014. 

24. 	A partir de lo expuesto, este Colegiado, en relación a la no admisión de la oferta del Impugnante, 
advierte lo siguiente: 

(I) 
	

La Entidad indicó como motivo para su no admisión que el Impugnante no presentó las 
copias "fedateadas" de los certificados que acreditan de experiencia del personal clave 
Profesional Nutrlclonista, al haber presentado solo copias simples. 

(H) 	La Entidad sustentó la no admisión del Impugnante en lo establecido en los Términos de 

Referencia de las bases Integradas [numeral 8 del Capítulo III], sección en la que se alude a 
la presentación de copias fedateadas de la documentación que acredite la experiencia del 
personal clave. 

(III) 	Sin embargo, en relación a la experiencia del personal clave, en el literal 8.4 de los 
Requisitos de Calificación de las bases Integradas [literal 8.4 del Capitulo III], no se 
contempló ninguna previsión referida a que la documentación para acreditar aquella debí 

f 	

En el aludido literal 8.4 únicamente se estableció como requisito de cal 	ción 

presentarse en coplas "fedateadas". 

ofertas, la presentación 	copla simple de: (I) contritos y su res ectiva co for 
constancias, o 011) ce 	cados, o (iv) cualquier otra docum ntación • 

d 

experiencia del personal propuesto. 	
ue, de rn 

fehaciente demues  
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onstituye un vicio, el misma que, sin embargo, puede ser nservado 
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(iv) 	La Sala advierte adicionalmente que el requisito bajo análisis, establecido en el 
Requerimiento [copias "fedateadas" exigidas en el numeral 8 del Capitulo III], no resulta 
congruente con lo dispuesto por las Bases Estándar de Adjudicación Simplificada para la 
contratación de servicios en general, según las cuales, basta que la documentación para 
acreditar la experiencia del personal clave sea presentada en copias simples. 

Cabe tener en cuenta que, de acuerdo con el articulo 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. 

Por lo tanto, la exigencia de los Términos de Referencia, referida a la presentación de 
copias fedateadas, [así como la posición de la Entidad al respecto], contravienen las 
disposiciones comprendidas en las bases estándar. 

(y) 	En tal sentido, la exigencia referida a la presentación de copias "fedateadas" de los 
certificados de trabajo del personal clave, aun cuando se aprecia en los términos de 
referencia, no se ha exigido ni en el literal B.4 Requisitos de calificación del Capítulo III de 
las bases Integradas [sección en la que se debe detallar la forma de acreditar cada requisito 
de calificación a ser aplicado], ni se encuentra prevista en las bases estándar aprobadas por 
el OSCE. 

Por lo tanto, la Sala advierte que, contrariamente a lo que ha sostenido la Entidad, en el presente 
caso las copias fedateadas, supuestamente omitidas por el Impugnante, no debieron ser 
solicitadas en los Términos de Referencia como parte de las ofertas. 

Adicionalmente, en tanto en las bases integradas, por una parte [en los Términos de Referencia] 

se exigen copias "fedateadas" de los documentos a ser presentados para acreditar la experiencia 
del personal clave, y por otro lado [en los Requisitos de calificación] solo se exige la presentación 
de copias simples de los mismos, se advierte una incongruencia entre dichas disposiciones, la 
misma que constituye una trasgresión al principio de transparencia, en el extremo que establece 
que las Entidades deben proporcionar Información clara y coherente con el fin de que todas las 
etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de 
concurrencia, y que la contratación se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad 
e imparcialidad. 

Considerando que el área usuaria de la Entidad no debió requerir copias fedateadas en los 
Términos de Referencia para la acreditación de la experiencia por parte del personal clave, la 

aplicación de dicha exigencia como sustento para no admitir a un postor no puede ser mparad 
or la Sala, en tanto implicaría ratificar una decisión que se sustenta en una regla 	no s 

7 aontraviene las bases estándar aprobadas por el OSCE, sino que, ade ás, no fue 
sección correspondiente. 

Página 13 de 19 

e  
En este extrema debe ten 
n los términos de re 

requisitos de califica 



en el presente caso, considerando que i) nos encontramos frente a un procedimiento declarado 

desierto; ii) no hay otro postor al que se haya no admitido por no presentar copias fedateadas; iii) 

la exigencia de copias fedateadas contraviene las bases estándar por lo que no puede ser aplicada; 

Iv) en la sección de los requisitos de calificación si se explicitó que para la acreditación de la 

experiencia del personal clave bastaba copia simple; y, v) el Impugnante cumplió con presentar 

copia simple de la documentación que acredita la experiencia del personal clave. 

Así, la Sala considera que si en los Términos de Referencia aludidos no se hubiese hecho alusión a 

la presentación de copias fedateodas, el Impugnante, de igual forma, hubiese presentado su oferta 

adjuntando copias simples, por lo que, en aplicación del artículo 14 de la LPAG, corresponde 

conservar el vicio advertido en las bases y aplicar a la oferta del Impugnante la forma de 

acreditación exigida en la sección de los requisitos de calificación. 

27. 	En consecuencia, la Sala ha verificado que el Impugnante Cumplió con acreditar la experiencia del 

personal clave conforme a lo expresamente requerido para tal efecto en sección de los requisitos 

de calificación de las bases integradas [acorde a las bases estándar aprobadas por el OSCE], por lo 

que, en aplicación de lo dispuesto por el literal b) del numeral 106.1 del artículo 106 del 

Reglamento, corresponde revocar la no admisión de la oferta del Impugnante, y por su efecto la 

declaración de desierto del procedimiento de selección. 

Por tanto, corresponde declarar fundado este extremo del recurso de apelación interpuesto por 

el Impugnante. 

28. 	Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal no puede soslayar que con ocasión del trámite del presente 

recurso impugnativo, a través del Informe Técnico Legal Externo W 001-2019/MR1 del 29 de enero 

de 2019, la Entidad recién cuestionó los siguientes extremos de la oferta del Impugnante: 

(1) 	En relación al equipamiento estratégico solicitado en el literal B.1 del Capitulo III, cuestiona 

que el "Compromiso de Compraventa' del 2 de enero de 2019, presentado por el 

Impugnante, no permitiría garantizar el abastecimiento de los equipos requeridos para la 

prestación del servicio objeto del procedimiento de selección, en tanto la actividad 

económica y giro de/negocio según ficha RUC de la SUNAT [de la empresa Comercial Flores 

E.I.R.L.] (...) no corresponde al objeto deja contratación" (sic), y de acuerdo con el artículo 

11 del Reglamento, "Las cotizaciones deben provenir de proveedores cuyas actividades 

estén directamente relacionadas con el objeto de/a contratación". 

(II) 	En relación al Anexo N° 5— Precio de la oferta solicitado en el literal e) del numeral 2.21.1 

del Capítulo II, cuestiona que el Impugnante ofertó un precio a suma alzada, habiendo sido 

convocado el procedimiento de selección bajo el sistema de precios unitarios, precisando 

que el Impugnante "debió disgregar según las dietas hospitalarias como lo indica 

páginas 26 y 27 de los bases integradas, teniendo 6 dietas hospitalarias no ten 
congruencia alguna la oferta presentada pare! participante antes mencionado" (sic). 

Conforme se advierte, los cuestio amientos precedentes no fueron expuestos ca o 	ste  para 

haber declarado no admitida I 	rta del Impugnante, de allí que est 

recurso de apelación argum 	ación al respecto. 

no hay presenta en SU 

Página 14 de 19 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE 119.640 

Tribunal de Contrataciones del Estado 

Resolución .TP9 0226-2019-TCE-S3 

Sin embargo, de las disposiciones establecidas en las bases integradas y de la revisión de la oferta 
presentada por el Impugnante, esta Sala aprecia lo siguiente: 

(1) 	El Impugnante presentó el "Compromiso de compraventa" del 2 de enero de 2019 [obrante 
a folios 81 dei expediente administrativo], mediante el cual la empresa Comercial Flores 
E.I.R.L. se comprometió a venderle los equipos, mobiliarios, menajes, vajillas y utensilios 
necesarios para la atención del servicio objeto del procedimiento de selección. 

Por tanto, el impugnante cumplió con presentar la documentación exigida en el literal B.1 
de los Requisitos de calificación del Capítulo III de las bases integradas, en lo referido a 
cualquier otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico 

requerido. 

Al parecer la Entidad no ha tenido en cuenta que la exigencia referida a que "Las 
cotizaciones deben provenir de proveedores cuyas actividades estén directamente 
relacionadas con el objeto de la contratación", contenida en el numeral 11.2 del artículo 11 
del Reglamento, es aplicable a la elaboración del estudio de mercado por parte de la Entidad 
[como requisito para determinar el valor referencial del procedimiento de selección a 
convocad y no es un aspecto que forme parte de la acreditación del equipamiento 
estratégico en las ofertas. 

Por lo tanto, no se aprecia sustento válido en el cuestionamiento planteado par la Entidad. 

(11) 	El Impugnante cumplió con presentar el Anexo N° 5 —Precio de la oferto [obrante a folios 
63 del expediente administrativo] conforme a lo solicitado en el literal e) del numeral 
2.2.1.1 del Capítulo II, pues ofertó como precio unitario el monto 5/34.80 y como precio 
total el monto de 5/ 254,040.00, no apreciándose, como ha alegado la Entidad, que éste 
hubiera ofertado un precio a suma alzada. 

Al respecto, contrariamente a lo alegado por la Entidad, en las bases Integradas no se 
aprecia alguna exigencia referida a que los postores debían "disgregar [el precio ofertado] 
según las dietas hospitalarias" (sic). 

En este extremo, debe tenerse en cuenta que el artículo 14 del Reglamento establece que 
en el sistema de precios unitarios, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías, 
el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios en función de las cantidades 
referenciales contenidas en las bases y que se valorizan en relación a su ejecución 
durante un determinado plazo de ejecución. 

/
En dicho contexto, se aprecia que en las bases la Entidad s establec' 
de dietas diarias, mensual y anual, conforme al siguient detalle 
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"DIETAS 
CANTIDAD 
PROMEDIO 

DIARIO 

CANTIDAD 
PROMEDIO 
MENSUAL 

CANTIDAD 
PROMEDIO ANUAL 

Liquidas, Blandas y normal a 
completa 

20 608 7300” 

Nótese que las cantidades reseñadas comprenden todos los tipos de dietas, sin desagregar 
la cantidad promedio de cada una. 

Cabe añadir que en el Formato del Anexo N° 5 de las bases integradas, tampoco se precisa 
que deba realizarse un desagregado por tipo de dietas ni se indica una cantidad promedio 
por cada una de estas. 

Al haber la Entidad proporcionado solo la cantidad promedio por todo tipo de dieta el 
Impugnante ofertó un único precio unitario para todo tipo de dieta. Para que el Impugnante 
hubiese podido ofertar un precio unitario por cada tipo de dieta [como alega la Entidad], en 
las bases necesariamente se tendría que haber desagregado cuál es la cantidad promedio 
que requerirá la Entidad por cada tipo de dieta. 

Por tanto, se advierte que el Impugnante cumplió con presentar su oferta económica, 
indicando el precio unitario por dieta, conforme al promedio (por todo tipo de dieta) 
Indicado en las bases, razón por la que carece de sustento el supuesto incumplimiento 
invocado por ésta. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE OTORGAR LA BUENA PRO 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN A FAVOR DEL IMPUGNANTE. 

En atención ato expuesto, en la medida que este Colegiado ha revocado la no admisión de la oferta 
del Impugnante, y, considerando que éste, a su vez, ha solicitado que se le adjudique la buena pro, 
debe determinarse si corresponde proceder en este sentido. 

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/a condiciones, o especificaciones 
establecidas en las bases, siendo que, en caso contrario, deben declararse como no admitidas. 

Así, solo deben ser evaluadas aquellas ofertas que cumplan con dichas características, apl 
los factores de evaluación establecidos en las bases, a efectos de determinar cuál cue 
mayor puntaje para recién determinar su orden de prelación. Luego de culminada la 
el comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el primer y seg 

según el arden de prelación, cumplen con los requisitos de calificación esp 	arias e 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación debe •er 	cal 	a 

'car que, de la revisión del "Acta de admisión, ev• unción de 

buena pro" del 9 de enero de 2019 	aprecia que el omite no 
e "En tal sentido, no evaluó ni c • 	u oferta, no conta dala Sala 

permita adjudicarle la buena pro; razón por la que cor esponde 

31./ JEn ese orden de ideas, cabe in 
propuestos y otorgamiento de 

admitió la oferta del Impug 
con información al respe 
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ordenar al comité de selección que evalúe y califique la oferta de aquel, debiendo continuar con 
las demás etapas del referido procedimiento conducentes al otorgamiento de la buena pro, de 
corresponder. 

En virtud de lo señalado, toda vez que aún no se ha evaluado ni calificado la oferta del Impugnante, 
no es posible amparar su pretensión referente a que se le otorgue la buena pro del procedimiento 
de selección, por lo que debe declararse Infundado su recurso de apelación en este extremo. 

Habiéndose considerado fundada la pretensión del Impugnante referida a revocar la no admisión 
de su oferta en el marco del procedimiento de selección, corresponde disponer la devolución de 
la garantía presentada por dicho postor por la interposición de su recurso de apelación, conforme 
a lo dispuesto en el articulo 110 del Reglamento. 

Sin perjuicio de lo expuesto, en relación a lo Informado por la Entidad mediante Informe Técnico 
Legal Externo N° 001-2019/MRL del 29 de enero de 2019, respecto a que el Impugnante no habría 
desagregado un precio unitario por cada tipo de dieta que ha sido requerido, la Sala advierte lo 
siguiente: 

En las bases se exigen 6 tipos de dietas diferentes [desde una dieta líquida restringida hasta 
una dieta normal]. 

En las bases no se ha Indicado cuál es la cantidad promedio de cada una de esas dietas. 

En las bases sólo se ha indicado un promedio [diario, mensual y anual] por todo tipo de 
dietas. 

Estando a lo expuesto, no era posible que los postores ofertasen 6 precios unitarios diferenciados 
[correspondientes a cada tipo de dieta], en tanto se ignora cuál sería la cantidad [referencial] por 
la cual se tendrían que multiplicar dichos precios unitarios, de forma que se obtuviesen subtotales 
y un precio total. Debe tenerse en cuenta que los postores no pueden asumir o inferir cuáles son 
las cantidades referenciales o promedio que la Entidad requiere por cada tipo de dieta. 

Sin embargo, al no haberse considerado en bases la información necesaria para ofertar precios 
unitarios por cada Upo de dieta, el único precio unitario ofertado por el postor que resulte 
adjudicado será pagado con prescindencia del tipo de dieta que durante la ejecución contractual 
haya requerido la Entidad. Es decir, se pagará el mismo precio unitario [ofertado por el postor que 
resulte adjudicado] multiplicado por el número de dietas que se consuman en un mes, así sean 
estas dietas líquidas, blancas, normales o completas. 

La Sala considera necesario hacer de conocimiento del Titular de la Entidad la 
precedente, a efectos de que, bajo responsabilidad, disponga que aquella sea evaluada 
usuaria y determine si una eficiente ejecución contractual requiere o no • e los pos 
precios unitarios por cada tipo de dieta. 

	

7lo

abe reiterar que en caso el área usuaria determine ue lo 	tores debe ofertar precios 
unitarios por cada tipo de dieta, en las bases se debe 	car las cantid es referenciales 
correspondientes, supues .' ue haría necesario que el Titular de la Entidad p aceda conforme a 

dispuesto por el artícul 	de la Ley, motivando su decisión. 
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Adicionalmente, siendo la Entidad un organismo público descentralizado de la Municipalidad 
Provincial de Arequipa, se considera pertinente remitir la presente Resolución al Alcalde de dicha 
provincia, a efectos de que tome conocimiento de lo expuesto en la misma. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Gladys Cecilia Gil 
Candia, con la intervención de la Vocal Violeta Lucera Ferreyra Coral, atendiendo a la conformación de la 
Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según la dispuesto en la Resolución de Presidencia 
W007-2019-0SCE/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 Turno de Vocales vigente, en 
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley Ir 30225, Ley de Contrataciones del Estado 
y los artículos 20 y 21. del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N2  76-2016-EF; analizados las antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación presentado por la señora Nancy Ruth Cañar 
Lara en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 001-2018-MPA/ESAMU - Primera 
Convocatoria, convocada por el Establecimiento de Salud Municipal para la "Contratación del 

servicio de alimentación para el Hospital Municipal Arequipa para el periodo enero a diciembre de 

2019", siendo fundado en el extremo referido a revocar la no admisión de su oferta, y en 
consecuencia, la declaración de desierto del procedimiento de selección; e Infundado en el 
extremo referido a otorgar la buena pro a su favor; por los fundamentos expuestos. 

Revocar la no admisión de la oferta presentada por la señora Nancy Ruth Cañari Lara en el marco 
de b Adjudicación Simplificada W 001-2018-MPA/ESAMU - Primera Convocatoria, y en 
consecuencia, la declaración de desierto del procedimiento de selección; por los fundamentos 

expuestos. 

Disponer que el comité de selección de la Adjudicación Simplificada W 001-2018-MPA/ESAMU - 
Primera Convocatoria, proceda con la evaluación y calificación de la señora Nancy Ruth Garlad Lara; 

por los fundamentos expuestos. 

Devolver la garantía presentada por la señora Nancy Ruth Cañari Lara, por la interposición de su 

recurso de apelación. 

Remitir copia de la presente Resolución al Titular de la Entidad y al Alcalde de la Municipalida 
Provincial de Arequipa, conforme a la establecido en el fundamento 34. 

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

f
'd resente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que r izará(n) di ha 

‘ 	iligencia. En caso contrari los antecedentes administrativos serán 	iad 	I Archivo Cen ral 

de OSCE para que se gest e su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N" 001-2 8- 

Página 18 de 19 



r Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ESIDENTA 

Gil Candi 
Ferreyra Coral. 
Quiroga Perlche 

PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 PSCE 

     

Tribunal de Contrataciones del Estado 

ResoCudón JVD 0226-2019-TCE-S3 

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN LAS ENTIDADES 
DEL SECTOR PÚBLICO". 

7. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

F nudo en dos (21 Juegos originales, en virtud del Memorando Nº 6137-2012/TCE, del 3.10.1.2,1' 
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