
Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

ResoCución 	0227-2019-TCE-S1 

Sumilla 	V..) las bases integradas constituyen las 

reglas definitivas del procedimiento de 

selección y es en función de ellas que 

debe efectuarse la calificación y 

evaluación de las ofertas, quedando 

tanto las Entidades como los postores, 

sujetos a sus disposiciones". 

Lima, 21 FEB. 2019 

VISTO, en sesión del 21 de febrero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente Ns. 192/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio 

integrado por las empresas GM Intec 	y Amazon Services and Technology E.I.R.L., contra el 

otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N" 9-2018/ESSALUD/ RAMOV - 

Procedimiento Electrónico (Primera Convocatoria); y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 19 de diciembre de 2018, el Seguro Social de Salud - l R led Asistencial Moyobamba, en adelante 

la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N 9-2018/ESSALUD/ RAMOV - Procedimiento 

Electrónico (Primera Convocátoria), para la contratación del servicio de: "Mantenimiento 

preventivo y correctivo de equipos biomédicos, electrormétánicos, infraestructura y servicios 

AgeneraleX de la Red Asistencial Moyobamba", con un valor referencial aXcendente de 5-

399807.60 (trescientos noventa y nueve mil ochocientos siete con 60/100 soles), en adelante el 

,Iprocedimiento de selección. 

El 4 de enero de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 9 del mismo mes y año se 

notificó, a traves del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a la empresa Servicios' de irigénieria 

de Equipamiento Mantenimiento y Construcción E.I.R,L., en adelante el Adjudicatario, conforme 

al siguiente detalle: 

Postor 

I  

Admisión 

de ofertas 

EVALUACIÓN 

Resultado 
Oferta 

Económica 

15/) 
Puntaje 

, 

Orden de 

Prelación 

Servicios de ingenieria 

de 	Equipamiento 

Mantenimiento 	y 

Construcción E.I.R,L. 

Admitido 319,807.660 100 1° lugar Adjudicado 

Consorcio 	CM 	Intec 

E.I.R.L. 	- 	Amazon 

Services 	 and 

Technology E.I.R.L. 

Admitido 329,994.00 97.22 2' lugar Calificado 

Tumim 	S.A.C. Admitido 
399,807.60

ed 81.99 r lugar 
Calificado 

2 	Mediante formulario y Escrito N°  1, presentados el 16 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del 
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Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsanados el 18 del mismo mes 
y año, el Consorcio integrado por las empresas GM Intec E.I.R.L. y Amazon Services and 
Technology E.I.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro, solicitando que se descalifique la oferta del Adjudicatario, se 
revoque el otorgamiento de la buena pro y se le adjudique la misma. Para dichos efectos, el 
Impugnante expone los siguientes argumentos: 

i. 	En los acápites 6.5, 6.6 y 6.7 del numeral 6 del capitulo III de la sección específica de las 
bases integradas, se solicitó dos (2) técnicos biomédicas, los cuales debían presentar 
copia simple del Título Profesional Técnico en Electrónica y/o Biomédica, y acreditar una 
experiencia mínima de tres (3) años en la especialidad, la misma que se contabilizaría a 
partir de la fecha de la obtención del Título como Técnico. 

Asimismo, en el literal B.4 del numeral 3.2 del citado capítulo III, se solicitó como 
requisitos de calificación, la acreditación de la experiencia del personal clave a través de: 

copia simple de los contratos y su respectiva conformidad o ii) constancias o ill) 
certificados o iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la 
experiencia del personal propuesto. 

Al respecto, el Adjudicatario propuso al señor Samuel Ramírez Salís como personal clave 
en el cargo de Técnico en Electrónica, por lo que, a folio 514 de su oferta, presentó la 
carta de compromiso de dicho personal (Anexo N• 6), adjuntando siete (7) documentos 
para acreditar su experiencia, tales como, certificados de trabajo, constancias y 
contratos, en los cuales se evidencia que la citada persona trabajó desde el año 1997 
hasta la actualidad. 

Sin embargo, el señor Samuel Ramírez Salís presentó el Título a Nombre de la Nación, 
como profesional Técnico en Electrónica, expedido el 30 de noviembre de 2015, por lo 
que a partir de dicha fecha debía contabilizarse la experiencia de aquél. 

I.... En consecuencia, los contratos, las constancias y los certificados de trabajo que obran en 
los folios 496 al 500 y 502 de la oferta del Adjudicatario, consignados en el citado Anexo 
N° 6, no cumplen con lo requerido en las bases integradas para acreditar la experiencia 
del citado personal clave propuesto. 

ni. 	Asimismo, cabe señalar que las experiencias consignadas en los numeral 1 y3 del citado 
Anexo N° 6, tampoco deben tenerse en cuenta para acreditar la experiencia del señor 
Samuel Ramírez Salís, toda vez que, por un lado, respecto de la primera, no se presentó 
la conformidad del contrato y, por otro, respecto de la segunda, ésta no se encuentra 
referida a la especialidad (experiencia en electrónica y/o biomédico), pues la experiencia 
de dicha contratación es como mecánico de planta. 

fi
La única experiencia del señor Samuel Ramírez Salís que debió considerarse para 
acreditar la misma, es la indicada en el numeral 2 del citado Anexo N' 6, obrante en el 
Certificado de Trabaja emitido por la empresa Mantenimiento de Equipos Biomédicos 
Electromecánicos Servicios Generales, por el periodo comprendido desde el 2 de febrero 
de 2017 hasta el 31 de enero de 2018, el cual da un total de un (1) año de experiencia, 
contabilizado a partir de la obtención del Título de la citada persona. 
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Por lo tanto, el Adjudicatario no cumplió con acreditar la experiencia mínima requerida 

en las bases integradas para su personal clave propuesto, el señor Samuel Ramírez Salís. 

v. 	De otro lado, cabe señalar que el Adjudicatario habría presentado documentación 

inexacta, toda vez que en el Anexo W 3 - "Declaración Jurada de Cumplimiento de los 

Términos de Referencia", existiría incongruencias, pues aquél declaró cumplir con lo 

requerido en las bases integradas; sin embargo, esto no se ajusta a la realidad, conforme 

se desprende de lo siguiente: 

A folio 562 de la oferta del Adjudicatario, obra la hoja impresa del "Registra 

Nacional de la Micro y Pequeña Empresa- REMYpE", la cual tiene fecha de 

impresión el 9 de abril de 2013 y "'aleche de Presentación de Ofertasifue en 

diciembre de 2018 (fue el 04 de enero de 3019)" (sic). Asimismo, en el citado 

documento se consigna como dirdcción el jirón San Martín- N° 999 - Barrio 

Partido Alto — Tarapoto - San Martín; sin embargo, en el Anexo N° 1- "Datos del 

Postor", se advierte que se consignó el siguiente domicilio legal: "ir. Emilio 

Acosta r373 - Moyobambax SaniMértin'; 

V 	A folio 561 de la citécla oferta, obra el Anexo N° 6 - Carta de compromiso del 

técnico blomedico Juan Alfredo Castañeda Montenegro, con DNI W 16748229, 

domiciliado en jirón Grau N° 619 - Partido Alto — Tarapoto - San Martín; sin 

embargo, en el folio 546, obra la copia del DNI del citado técnico, en el que se 

indica la siguiente dirección: "Av. Nicolás de Piérola 921 (ilegible) Campodónico 
—Chiclayo — Lambayeque". 

Finalmente, en el. folio 516 de la citada oferta, obra el Anexo N° 6 7 Carta de 

compromiso del técnico biomédico Samuel Ramírez Solís, Con DNI N* 

01120504, domiciliado en jirón Circunvalación Cumbaza N" 409 — Morales — 

Tarapoto -San Martín; sin embargo, a folio 505, obra la copia del DNI del citado 

técnico, en el que se Indica la siguiente dirección: "Av. El Ejército N° 338 - 
Tarapato -San Martín". 

Con decreto del 21 de enero de 20191, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto 

por el Impugnante. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los 

antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su 

respectivo índice, incluyendo el Informe técnico legal correspondiente, otorgándosele, para 

dichos efectos, un plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de 

resolver con la documentación obrante en el expediente, y de poner en conocimiento de su 
Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. 

y 4 	A través del formulario y el Escrito N° 1, presentados el 25 de enero de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, subsanados el 29 del mismo mes y aflo, la Entidad remitió los antecedentes 

administrativos del procedimiento de selección, adjuntando el Informe Legal N' 030-GC.A.1-. 

El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal (al cual es posible 
acceder mediante el SEACE) el 22 de enero de 2019. 
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ES5ALUD-2019 del 29 de enero de 2019, mediante el cual expuso su posición respecto a los 

argumentos y pretensiones del Impugnante, en los siguientes términos: 

i. 	Con relación a la contratación celebrada entre el señor Samuel Ramírez Salís y la 

empresa CM Intec E.I.R.L., cabe señalar que, de la revisión de los documentos 

presentados para acreditar el periodo de la experiencia generada en dicha contratación, 

se advierte que, si bien se presentó copia simple del contrato, no se adjuntó la 

respectiva conformidad, por lo que el Adjudicatario no cumplió con lo establecido en las 

bases integradas. 

H. 	Con relación al Certificado de Trabajo emitido por la empresa Amazon Services and 

Technology E.I.R.L. a favor del señor Samuel Ramírez Salís, abrante en el folio 499 de la 

oferta del Adjudicatario, cabe señalar que el periodo de experiencia de la citada 

persona, contenido en dicho certificado, es anterior a la fecha de expedición del Título 

como Técnico en Electrónica del señor Samuel Ramírez Salís, por lo que no se ajusta a lo 

establecido en las Izases integradas. 

Con relación al Certificado de Trabajo emitido por la empresa Inbios-Ingenieria 

Blomédica & Servicios S.A. a favor del señor Samuel Ramírez Salís, cabe señalar que el 

periodo de experiencia de la citada persona, contenido en dicho certificado, es anterior 

a la fecha de expedición del Título coma Técnico en Electrónica del señor Samuel 

Ramírez Salís, por lo que no cumple con la condición establecida en el numeral 6.7 del 

requerimiento de las bases integradas. 

Con relación al Certificado de Trabajo emitido por la empresa Amazon Services and 

Technology E.I.R.L. a favor del señor Samuel Ramírez Salís, obrante en el folio 497 de la 

oferta del Adjudicatario, cabe señalar que el periodo de experiencia de la citada 

persona, contenido en dicho certificado, no cumple con la condición establecida en las 

bases integradas, esto es, que la experiencia consignada en el referido certificado haya 

sido contabilizada a partir de la fecha de obtención del Título como Técnico en 

Electrónica del señor Samuel Ramírez Salís. 

Con relación al Certificado de Trabajo emitido por ESSALUD- Seguro Social de Salud- Red 

Asistencial de Tarapoto a favor del señor Samuel Ramírez Salís, cabe indicar que el 

periodo de experiencia de la citada persona, contenido en dicho certificado, no cumple 

con la condición establecida en las bases Integradas, esto es, que la experiencia 

consignada en el referido certificado haya sido contabilizada a partir de la fecha de 

obtención del Título como Técnico en Electrónica del señor Samuel Ramírez Salís. 

Con relación al Certificado emitido por la empresa Sociedad Agrícola Caynarachi S.A.C. a 

favor del señor Samuel Ramírez Salís, cabe señalar que, de lo manifestado por la Sub 

Gerencia de Mantenimiento de la Gerencia de Ejecución de Proyectos de la Gerencia 

Central de Proyectos de Inversión de la Entidad, a través del Informe W 015-DAPC-2019, 

dicho certificado de trabajo no acredita la experiencia requerida para el citado personal 

clave, toda vez que éste se desempeñó como mecánico de planta, lo cual no se 

encuentra relacionado can el mantenimiento de equipos biomédicos requeridos en las 

bases integradas. 

ni. 
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De otro lado, el Adjudicatario no habría presentado documentación inexacta respecto al 

documento REMYPE, toda vez que éste se encuentra vigente y, pese a que la dirección 

consignada en el citado documento yen el Anexo N° 1 son distintas, no representaría un 

falseamiento de la realidad, toda vez que el domicilio consignado en el REMYPE es el 

Jugar donde aquél realiza sus labores, en tanto que el domicilio legal declarado en los 

datos del postor (Anexo N° 1) es el determinado para las actuaciones del presente 

procedimiento de selección. 

Si bien las direcciones consignadas en el Anexo N° 6 y en el DNI del técnico biomédico A 

son distintas, ella no significa que represente un falseamiento de la realidad, toda vez 

que, a la fecha de elaboración del Anexo N° 6, el señor Juan Alfredo Castañeda 

Montenegro podría residir en un lugar distinto al consignado en el DNI cuya copia se 

adjuntó a la dferta del Adjudicatario, el Cual además tiene fecha de caducidad el año 

2011. Asimismo, se debe tener en cuenta que la información consignada se encuentra 

amparada por el principio de presunción de veracidad. 

Si bien las direcciones consignadas en el Anexo N' 6 y en el DNI del técnico biomédico 13" 

-son 'distintas, ello no significa que, represente un falseamiento de la realidad, toda vez 

que a la fecha:de elaboración 'dé( Anexo' N° 6, el señor Samuel RarnireziSolís podría 

residir en un lugar distinto al consignado en el DiNtcuya copia sé adjuntó a la oferta del 

Adjudicatario. Asimismbl, se debe tener en cuenta que dicho.DM caducó en noviembre 

de 2018, lo que no perénitaverificar los Ratos, actualizados. Adicionalmente, se debe' 

tenegen cuenta que la información consignada s'e encuentra amparada por el principio**  

de presunción de veracidad. 

Finalmente, afollo 568 de la oferta del Adjudicatario, se verifidá que cumplió con los,: 

términos de referencia del presente procedimiento de selección; sin embargo, conformea  

a lo desarrollado precedentemente no cubriplia con la totalidad de los mismos (acreditar' 

la experiencia del señor Samuel Ramírez Salís). 

Por decreto del 30 de enero de 2019 se remitió el expediente a la Primera Sala del Tribunal para 

que evalúe la información obrante en el mismo y, de ser el caso, dentro del término de cinco (5) 

días hábiles, lo declare listo para resolver. 

Con decreto del 5 de febrero de 2019 se programó audiencia pública para el 11 del mismo mes y 

año a las 10:00 horas. 

El 11 de febrero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los 

representantes del Impugnante y de la Entidad, tal como se evidencia del acta de audiencia 

obrante a folio 151 del expediente administrativo. 

Por decreto del 12 de febrero de 2019, a fin que la Primera Sala del Tribunal tenga mayores 

f
lementos de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente información adicional: 

"AM ENTIDAD: 

Sírvase remitir un informe técnico legal en el cual deberá pronunciarse respecto de la 
justificación técnica y/o legal de solicitar, en el acápite 6.7 del numeral 3.1 (Términos de 
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Referencia) del capítulo III de la sección especifica de las bases integradas que la experiencia 

de/personal clave se contabilizará a partir de/a fecha de obtención del Titulo como Técnico. 

La documentación e información requeridas deberán ser remitidas ene/plazo máximo de tres 

(3) días hábiles, bajo responsabilidad de resolverse con la documentación obrante en el 

expediente". 

9. 	Mediante Escrito N" 4, presentado el 15 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

en cumplimiento de lo requerido por decreto del 12 del mismo mes y año, la Entidad remitió el 

Informe Legal N° 47-GCM-ESSALUD-2019 del 15 de febrero de 2019, a través del cual manifiesta 

que el área usuaria es la responsable de definir el requerimiento; en ese sentido, mediante 

Informe N° 005-11-1-UAIHYS-0A-RAMOY-ESSALUD-2019, sefialó que resultaría insuficiente la 

experiencia laboral del personal clave obtenida sin contar con el respectivo Título de Técnico, por 

lo que consideró pertinente que debían converger tanto el conocimiento técnico acreditado a 

partir de la expedición del Titulo y los conocimientos adquiridos puestos en práctica a través de la 

experiencia laboral ejercida durante el periodo de tres (3) años. 

10 	Con decreto del 18 de febrero de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

A través del Escrito N• 3, presentado el 20 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante reiteró algunos argumentos expuestos en su recurso de apelación y 

agregó lo siguiente: 

	

i. 	El área usuaria es la responsable de definir el requerimiento. 

	

5,11 	A través del Informe W 005-1H-UAIHYS-0A-RAMOY-ESSALUD-2019, la Entidad reafirmó 

lo señalado en las bases integradas, esto es, que para el servicio materia de convocatoria 

se requiere contar con personal que tenga tres (3) años de experiencia, contados a partir 

de la obtención del Título, considerando que va a manejar equipos biornedicos para una 

entidad de salud, lo cual requiere una pericia y preparación académica mínima. 

12. 	Por decreto del 20 de febrero de 2019 se dejó a consideración lo expuesto por el Impugnante en 

su Escrito N°3. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 9-2018/ESSALUD/ RAMOY - 

Procedimiento Electrónico (Primera Convocatoria), procedimiento de selección convocado bajo la 

vigencia de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo 

N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el 

'Reglamento', cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

Procedencia del recurso. 

Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
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2. 	El artículo 41 de la ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 

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

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

dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 

conforme a lo que establezca el Reglamento. 

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

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, 

los cuales se establecen a efectos de determinar la admisIbilidad y procedencia de un recurso, 

respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 

requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso. 

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

remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el articulo-101 del Reglamento, a fin. 

de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

a) 	La Entidad o el Tribunal, según.correspondo; carezcan de competencia para tesOlverlo. 

El artículo 95 del Reglamento,, deliMita la competencia para conocer -el recurso de apelación, 
estableciendo que dicho recurso es, conocido y resuelto por el Tribunal cuandb se trata de 

procedimientos de selección cuyo valor referencial es superior a cincuenta (50) UIT, cuyo valor 

unitario en el año 2018 ascendió a 5/4,15000 (cuatro mil ciento cincuenta dan 00/100 soles) 

así como de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo' 
Marco. 

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

de ítems, incluso las derivados daiun desierto, el valor referencia' total del procedimiento original • 
determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

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

interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, cuyo valor referencia' total asciende al 

monto de SI 399,807.60 (trescientos noventa y nueve mil ochocientos siete con 60/100 soles), 

resulta que dicho monto es superior a 50 UlT, por lo que este Tribunal es competente para 
conocerlo. 

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

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

tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ti) las 

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

procedimientos de selección, iiI) los documentos del procedimiento de selección y/o su 

Integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y v) las 
contrataciones directas. 

De conformidad con el Decreto Supremo Ne 380-2017-EF. 
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En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el otorgamiento 
de la buena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que el acto objeto 
del recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Sea Interpuesto fuera del plazo. 

El artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro 
o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días 
hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el 
caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de 
Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos Indicados aplicables a todo recurso 

de apelación. 

En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo establece que, luego de la 
calificación de las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la buena pro, mediante su 

publicación en el SEACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la 
licitación pública, concursa publico, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 
selección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, servicios 
en general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la 
notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en 

acto público. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena pro se 
publicó el 9 de enero de 2019; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo y 

y
el citado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (S) días hábiles 
para interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 16 de enero de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y Escrito N° 1, 
/ presentados el 16 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, subsanados el 18 del 

mismo mes y año, el Impugnante interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, se verifica 
que éste ha sido Interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el represente 
legal común del Impugnante, el señor Gumercindo Leoncio Mendoza Vásquez. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 
pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el 
Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El Impugnante se encuentre Incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
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De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 

elemento a partir del cual podría Inferirse que el Impugnante se encuentra incapacitado 
legalmente para ejercer actos civiles. 

El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnare! acto objeto 
de cuestionamiento. 

El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar el 

otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, toda vez que ocupó el segunda lugar en el 

procedimiento de selección y mantiene su condición de postor hábil en el mismo. 

hl 	Sea interpuesto por el postor ganador de/a buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de prelación del 
procedimiento de selección. 

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

Cabe indicar que, de la T revisión del recurso-  de apelación, este Tribunal advierte que el 

Impugnante ha solicitado que sedescalifique la oferta del Adjudicatario y, como consecuencia de 

ello, se revoque el otorgamiento de la buena pro. y se te adjudique la misma. 

Asimismo,-dela revisión integral de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se 

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

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

de las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento; por tanto, 

corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

B) 	Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

Se revoque el otorgamiento de la buena pro. 

Se le otorgue la buena pro. 

C) 	Fijación de puntos controvertidos. 

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

7 
	señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar 

' los puntos controvertidos del presente recurso. En ese sentido, es preciso tener en consideración 

lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 del Reglamenta, en virtud del cual, las partes 
deben formular sus pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el 

recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 
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presentado dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo 

expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y 

documentos adicionales que coadyuven ala resolución de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del articulo 104 del Reglamento, en virtud del cual 

'y...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un plazo no mayor 

a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del 

SEA CE. La absolución del traslado es presentado ala Mesa de Partes del Tribunal o en los Oficinas 

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

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

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

recurso de apelación deberá contener, entre otra Información, "la determinación de los puntos 

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

los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso 

de apelación". 

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

OSCE, mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada en funcionamiento de la 

notificación electrónica de los recursos de apelación, establecida en los artículos 103 y 104 del 

Reglamento de la Ley Al 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificados mediante el 

presente Decreto Supremo". Al respecto, mediante Comunicado W 014-2017-0SCE, el OSCE 

informó que dicha funcionalidad resulta de uso obligatorio a partir del 28 de agosto de 2017. 

5. 	Al respecto, es preciso señalar que, en el caso que nos ocupa, el Adjudicatario no se apersonó al 

presente procedimiento impugnativo, por lo que no absolvió el traslado del recurso de apelación. 

y
En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis consisten en 

determinar: 

U. 	Si el Adjudicatario presentó en su oferta documentación que vulnera el principio de 

presunción de veracidad. 

D) 	Análisis. 

Consideraciones previas 

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

debe tener como regla que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que 

las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos 

que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen 

en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento 

de los principios regulados en la Ley. 
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Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que constituyen 

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

actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 

controlar la discrecionalidad de la Administración en la Interpretación de las normas aplicables, 

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

las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los 

principios de eficacia y eficiencia, transparencia, Igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la 
Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben 

proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de contratación sea 

comprendido par las proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo 

condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad; este principio respeta las 

excepciones establecidas' en el ordenamiento, jurídico. Mientras que, en virtud del principio de 

libertad de concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso yj  participación de 

proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y formalidades 

costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, conforme al cual los procesos de 

ontrátaciób deben incluir disposiciones que permitan establecer condicionel de competencia 

efectiva y obtener la ofertajmás ventajosa para satisfaCér el interés público que subyace a la 

contratación. 

También es oportuno señalar que las bases integfadas 'constituyen las reglas definitivas del 

procedimiento de selección y es en función de ellas que debe dfectuarse 'la calificación y 

;evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos 'a' sus 

disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección deben contar 

con el contenido mínimo de lbs documentos del procedimiento que establece la normativa de 

contrataciones, los requisitos de calificación y los factores de evaluación, cuya finalidad se 

encuentra orientada a elegir la mejor oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, 

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

para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación de la 

autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad 
/

que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco 

de seguridad jurídica. 

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

aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de asegurar el 

escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, se equilibre el 

óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas 

naturales y jurídicas para participar como proveedores del Estado. 

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

bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones 

técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la 

finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se 

requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las 

especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de 
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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. 

10. 	En concordancia con lo señalado, el artículo 544  del Reglamento establece que, de manera previa 

a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las ofertas responden a las 

características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas y 

términos de referencia especificados en las Bases; toda vez que, de no cumplir con la requerido, 

la oferta se considera no admitida. Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

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

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

Adicionalmente, el articulo SS 5  del Reglamento señala que, luego de culminada la evaluación, el 

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

según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de calificación especificados en las Bases. 

La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si 

ninguna de los dos postores cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe 

verificar los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación 

obtenido en la evaluación. 

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

debe determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales y condiciones 

de las especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor 

cumple con las características mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el 

, bien o servicio objeto de la contratación, habilitando con ello las propuestas que Ingresarán en 

competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los factores de 

evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la 

,. finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

12. 	En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Tribunal se evocará 

al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de 

impugnación. 

Primer ounto controvertido: Determinar si el Adjudicatario acreditó la experiencia del señor Samuel 

Ramírez Solís, propuesto como personal clave, de conformidad con lo establecido en las bases 

integradas y la normativa de contrataciones del Estado. 

El Impugnante señala que el señor Samuel Ramírez Solís, propuesto por el Adjudicatario como 

personal clave, no cumple con la experiencia mínima requerida en las bases integradas, toda vez 

4  Aplicable a adjudicaciones simplificadas para la contratación de servicios en general, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 67 del Reglamento. 

5  ídem. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados a cumplir 

con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la Entidad Pene el deber de evaluar las 

propuestas conforme a las especificaciones técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados 

en aquellas. 
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que, según refiere, existe experiencia generada antes de la obtención de su Título como Técnico, 
así como experiencia que no se encuentra relacionada con el servicio en la especialidad objeto de 
convocatoria y documentación incompleta para acreditar la misma. 

Al respecto, cabe señalar que el Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento 
impugnativo. 

Sobre el particular, mediante Informe Legal N 030-GCAJ-ESSALUD-2019 del 29 de enero de 
20196, la Entidad confirmó lo señalado por el Impugnante. 

Atendiendo a los argumentos expuestos por el Impugnante y por la Entidad, es importante traer 
a colación lo establecido en las bases integradas respecto de la Experiencia del Personal Clave, así 

como la forma de acreditación del mísmo, tal como se aprecia a continuación: 

8.4 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

"Requisitos: 
_ 

(02) personales claves .Técnicos en Eléctrónica con tres (03) años de experiencia en 

trabajos de mantenimiento de Equipos BiomLEdicos a EquipoOde ventilador volumétrico, 
máquinas de Anestesia, Equinos de Rayos X, Ecografos, Unidades dentales, Aspirador de 

Secreciones Bombas ,cle Infusión,y otros.iguale's con el objeto de la convocatorio. : 

Acreditación: 

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes 

documentos: (i) copia simple de contratos li su respectiva conformidad o o constancias 
o (liT certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manero fehaciente 
demuestre lo experiencia del personal propuesto". 

De otro lado, en el acápite 6.7 del numeral 3.1 (Términos de Referencia) del capitulo III de la 
sección especifica de las bases integradas, se dispuso lo siguiente: 

7.4 
6. 	CONDICIONES MINIMAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 

RECURSOS HUMANOS 

6.7. El personal clave debe acreditar una experiencia mínima de tres (03) años en la 

especialidad, el cual se contabilizará a partir de la fecha de obtención del titulo corno 

Técnico, para lo cual deberá presentar copla simple de constancias y/o certificados de 
trabajo en el cual se observe la fecha del tiempo, a través de la fecha de ingreso y 
término". 

De lo dispuesto en las bases integradas descritas precedentemente, se advierte que el personal 
clave debía acreditar tres (3) affos de experiencia en trabajos de "mantenimiento de Equipos 
Blomédicos a Equipos de ventilador volumétrico, máquinas de Anestesia, Equipos de Rayos X, 

Ecógrafos, Unidades dentales, Aspirador de Secreciones, Bombas de Infusión y otros iguales con el 

5  Obrante a folios 77 al 87 del expediente administrativo. 
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objeto de la convocatoria" (sic); la cual debla contabilizarse a partir de la fecha de la obtención 

del Titulo como Técnico. 

Teniendo en cuenta ella, corresponde analizar las experiencias consignadas en el Anexo N° 6 de 
la oferta del Adjudicatario, respecto del señor Samuel Ramírez Salís, cuestionadas por el 

Impugnante. 

18. 	Cabe precisar que las bases quedaron integradas en la forma descrita, sin que el Adjudicatario 
hubiera formulado consulta u observación alguna en torno a las exigencias para computar la 
experiencia del personal clave requerido; toda vez que, en otros casos relativos al mantenimiento 
de equipos especializados y/o tecnológicamente sofisticados, se exige, en lugar de un Titulo, una 
capacitación en el manejo de los equipos brindada par el fabricante o un agente especializado en 

la respectiva marca y modelo. 

a) 	Respecto de/a contratación celebrada con la empresa GM ínter E.I.R.L.  

19. 	Al respecto, el Impugnante, señala que si bien para acreditar dicha contratación, el Adjudicatario 
presentó en su oferta el contrato, no adjuntó su respectiva conformidad, tal como se estableció 

en las bases Integradas. 

2  bll  respecto de las contrataciones celebradas con la empresa Amaron Services and Technoloav 

E.I.R.L.  

Al respecto, el Impugnante, señala que dichas contrataciones datan de fechas anteriores a la 
obtención del Título como Técnico Electrónico del señor Samuel Ramírez Solís. 

En atención al referido argumento del Impugnante, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, 
se aprecia que para acreditar la experiencia del señor Samuel Ramírez Solís, presentó los 

Certificados de Trabajos  del 26 de agosta de 2013 y del 10 de abril de 2015, expedidos por la 
empresa Amazon Services and Technology E.I.R.L. a favor de la citada persona, los mismos que 
dan cuenta que el señor Samuel Ramírez Salís laboró para dicha empresa en los periodos del 15 

/
de junio de 2012 al 10 de agosto de 2013, y del 14 de abril de 2014 al 31 de marzo de 2015, 

respectivamente.. 

7  Ver folio 193 del expediente administrativo. 

a  Ver folios 196 y 198 del expediente administret a 

20. 	En atención al referido argumento del Impugnante, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, 
se aprecia que para acreditar la experiencia del señor Samuel Ramírez Salís, presentó el Contrato 
de Trabajo por Tiempo Determinado del 16 de mayo de 20187, suscrito entre la citada persona y 

b empresa GM Intec E.I.R.L.; sin embargo, omitió adjuntar la conformidad de dicho contrato, 
incumpliendo con lo requerido en las bases integradas; por tanto, este Tribunal concluye que no 
corresponde considerar la contratación materia de análisis para el cómputo de la experiencia del 

señor Samuel Ramírez Salís, pro puesto como personal clave por el Adjudicatario. 

Página 14 de 18 



     

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

      

Resol-unión 1511' 0227-2019-TCE-S1 

Sin embargo, en la oferta del Adjudicatario, obra el Título de Profesional Técnico en Electrónica', 

emitido el 30 de noviembre de 2015, por el Instituto de Educación Superior Tokio a favor del 

señor Samuel Ramírez Solís. 

En ese sentido, se advierte que las contrataciones bajo análisis fueron realizadas antes que el 

señor Samuel Ramírez Solís obtenga el Título Profesional de Técnico en Electrónica; por tanto, 

este Tribunal concluye que no corresponde considerarlas para el cómputo de la experiencia de la 

citada persona, propuesto como personal clave por el Adjudicatario. 

cl Respecto de la contratación celebrada con ESSALUD- Seguro Social de Salud- Red Asistencial de 

Torapoto.  

Al respecto, el Impugnante, señala que dicha contratacibn data de fechas anteriores a la 

obtención del Título como Técnico Electrónico del señor Samuel Ramírez Solís. 

En atención al referido argumento del Impugnante, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, 

e aprecia que para acreditar la experiencia del señor Samuel Ramírez Solís, presentó la 

onstancia de Trabajo del 20 de diciembre de 202219, 'expedida por ESSALUD- Seguro Social de 

ud- Red Asistencial de Taraboto a favor de ia citada persona, la cual da cuenta que, el señor 

Samuel Ramírez Solís laboró Para dicha entidad poPlita dell de octubre de 1997 al 5 de junio de 
2012 	 , - 

sin embargo, en la oferta del Adjudicatario, obra eT Muto de Profesional Técnico en Electrónica, 

emitido el 30 de noviembre de 2015, por el Instituto de Educación Superior Tokio a favor del 
señor Samuel Ramírez salís. 

1  
.. 

En ese sentido, se advierte que la contratación bajo, análisis fue realizada antes que el señor 

i Samuel Ramírez 'Salís obtenga el Titulo Profesional die Técnico en Electrónica; por tanto, este 
,Tribunal concluye que no corresponde considerarla para el cómputo de la experiencia de la 

( citada persona, propuesto como personal clave por el Adjudicatario. 

d) 	Respecto de/a contratación celebrada con la empresa (tibios Ingeniería Siomédica &Servicios S.A.  

Al respecto, el Impugnante, señala que dicha contratación data de fechas anteriores a la 

obtención del Titulo como Técnico Electrónico del señor Samuel Ramírez Solís. 

En atención al referido argumento del Impugnante, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, 

se aprecia que para acreditar la experiencia del señor Samuel Ramírez Salís, presentó el 

Certificado de Trabajo del 19 de mayo de 201411, expedido por la empresa lnbios Ingeniería 

i

x Biomédica & Servicios S.A. a favor de la citada persona, el mismo que da cuenta que el señor 

Samuel Ramírez Salís laboró para dicha empresa del 12 de agosto de 2013 al 9 de abril de 2014. 

S  Ver folio 33 del expediente administrativo. 

10  ver folio 199 del expediente administrativo. 
11  Ver folio 197 del expediente administrativo. 
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Sin embargo, en la oferta del Adjudicatario, obra el Título de Profesional Técnico en Electrónica, 

emitido el 30 de noviembre de 2015, por el Instituto de Educación Superior Tokio a favor del 

señor Samuel Ramírez Salís. 

En ese sentido, se advierte que la contratación bajo análisis fue realizada antes que el señor 

Samuel Ramírez Solís obtenga el Título Profesional de Técnico en Electrónica; por tanto, este 

Tribunal concluye que no corresponde considerarla para el cómputo de la experiencia de la 

citada persona, propuesto como personal clave por el Adjudicatario. 

27. 	Siendo así, de la revisión del Anexo W 61  — Carta de Compromiso del Personal Clave suscrito por 

el señor Samuel Ramírez Salís, se advierte que al deducir las contrataciones analizadas 

precedentemente (las cuales no deben ser consideradas para el cómputo de la experiencia de la 

citada persona), se obtiene un total de dos (2) años de experiencia, lo cual no alcanza el mínimo 

requerido en las bases integradas (3 anos). En ese sentido, aun sin efectuar el análisis del 

cuestionamiento a la experiencia del numeral 3 del listado del Anexo N° 6 correspondiente al 

señor Samuel Ramírez Solís; se ha verificado que el Adjudicatario no cumple con acreditar la 

experiencia de la citada persona, propuesta como personal clave. 

Así, al no haberse acreditado uno de los requisitos de calificación previstos en las bases 

integradas, corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, 

en este extremo, por lo que debe descalificarse la oferta del Adjudicatario. 

Es preciso señalar que en la medida que se tiene por descalificada la oferta Adjudicatario, en esta 

instancia, resulta inoficioso emitir pronunciamiento sobre los demás cuestionamientos 

formulados a su oferta (segundo punto controvertido), toda vez que el resultado del presente 

recurso impugnativo no variará bajo ninguna circunstancia la descalificación de la oferta del 

Adjudicatario. 

	

9. 	Ahora bien, considerando que la oferta del Impugnante ha sido calificada por el Comité de 

Selección (Indicándose que cumple con todos los requisitos de calificación), y teniendo en cuenta 

que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación y que la oferta del Adjudicatario ha sido 

descalificada en esta instancia; corresponde otorgar la buena pro al Impugnante, amparándose 

su pretensión es este extremo. 

	

30. 	En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el literal h) del numeral 106.1 del artículo 

106 del Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante; por lo que corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, revocar el 

otorgamiento de la buena pro y otorgarle al Impugnante. 

En ese sentido, en atención a lo dispuesto en el articulo 110 del Reglamento, y siendo que este 

Tribunal procederá a declarar fundado el presente recurso de apelación, corresponde devolver la 

garantía otorgada por el Impugnante, para la interposición del citado recurso. 

Sin perjuicio de lo señalado, el Impugnante ha manifestado que el Adjudicatario habría 

presentado información inexacta, al señalar en su Anexo N• 3 que cumple con todos los términos 

de referencia; sin embargo, según refiere, existiría cierta incongruencia respecto de los domicilios 

12  Ven fofos 188 al 190 del expediente administrativo 
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consignados en las cartas de compromiso de su personal clave y los indicados en el DNI de los 
mismos, así corno entre el domicilio señalado en la ficha REMYPE y el consignado en su Anexo N° 
1 (documentos que fueron presentados como parte de la oferta del Adjudicatario). 

Al respecto, este Tribunal considera conveniente traer a colación la diferencia existente entre la 
presentación de documentación inexacta y la incongruencia de la ofertas. 

En el primer caso nos encontramos frente a información ofrecida en un procedimiento de 
selección que, al no ajustarse a la verdad, produce un falseamiento de la realidad, es decir, da la 
apariencia de algo que en el plano fáctico no lo es. La incongruencia, por su parte, se materializa 
cuando la propia oferta contiene información contradictoria o excluyente entre sí, lo cual, en 
algunos casos, inclusive, puede producir que no se conozca con certeza el alcance de lo ofertado. 
Nótese, al respecto, que, mientras en el primer caso el postor declara algo que no se ajusta a la 
verdad, en el segundo caso no es posible conocer fehacientemente cuál ha sido exactamente lo 
declarado u ofertado panel y, en tal sentido, no puede afirmarse la falsedad o veracidad de la 
información que presenta. Esto último, sobre la base de la apreciación integral que debe 
realizarse sobre las ofertas presentadas por los postores, de manera que la real manifestación del 
postor se determine a parbride la ,tptalidad ,de la documentación iikesehtada y no sobre la 
revisión sesgada de deterrninado documento, _ 

En ese sentido lo que en sentido estricto existiría en la oferta del Adjudicatario sería 
incongruencia entre lo á domicilios consignados en los citados documentos; por tanto, no podría 
determinarse que este hecho configure la de presentaciónideánformación inexacta': 

No obstante la señalado, cabe manifeshar que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 35 je  ,, t  
del Código Civil, las personas pueden tener varias domicilios, por lo que se les Considerará 
domiciliada en cualquiera de ellos. 

• 
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Flector Marín Inga 

Huamán y la Intervención de los Vocales Mario Fabriclo Arteaga Zegarra y Carlos Enrique Quiroga 
Periche, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 
según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, yen ejercicio de 
las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley NI2 30225, modificada mediante Decreto 
Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo NF 076-2016-EF del 7 de abril de 
2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, p 

LA SALA RESUELVE: 

	

1. 	Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio integrado por las 
empresas GM Intec E.I.R.L., con RUC Nº 20601150418, Y Amazon Services and Technology 
E.I.R.L., con RUC Ne 20493812123, contra el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación 
Simplificada N° 9-2018/ESSALUD/ RAMOY - Procedimiento Electrónico (Primera Convocatoria), 

	

7 	

convocada por el Seguro Social de Salud - Red Asistencial Moyobamba, para la contratación del 
servicio de: "Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos, electromecánicos, 
infraestructura y servicios generales de la Red Asistencial Moyobamba", por los fundamentos 
expuestos; en consecuencia, corresponde: 
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or unanimidad; 



1.1 Revocar el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada W 9-
2018/ESSALUD/ RAMOY - Procedimiento Electrónico (Primera Convocatoria) a la empresa 
Servicios de Ingeniería de Equipamiento Mantenimiento y Construcción E.I.R.L., cuya 

oferta debe descalificarse. 

1.2 Otorgar la buena pro de la Adjudicación Simplificada W 9-2018/ESSALUD/ RAMOY - 
Procedimiento Electrónico (Primera Convocatoria) al Consorcio integrado por las 
empresas GM Intec E.I.R.L., y Amazon Services and Technology E.I.R.L. 

1.3 Devolver la garantía presentada por el Consorcio integrado por las empresas GM Intec 
E.I.R.L., y Amazon Services and Technology E.I.R.L., para la interposición de su recurso de 

apelación. 

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 caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados 
al Archivo Central del OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la 
Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE 

ARCHIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO".  

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

'fa i  
Esiofrp 

to. 
é fi 

a Fu 
SS. 

Arteaga Z garra 
Inga Hu dn. 
Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2)Juegos originales, en virtud del Memorando NO 687-2012/7CE, del 03.10.12". 
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