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Sumilla: 	"(...)el articulo 44 de la Ley dispone que el 

Tribunal, en los casos que conozca, declara 

nulos los actos expedidos si advierte que 

los mismos han sido realizados por un 

órgano incompetente, contravengan las 

normas legales, contengan un Imposible 

jurídico o prescindan de las normas 

esenciales del procedimiento o de la forma 

prescrita por la normatividad aplicable, 

debiendo expresar en la resolución que 

expida la etapa a la que se retrotraerá el 

procedimiento". 

Lima, 21, FEB. 2019 

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

del Estado, el Expediente W 48/2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor 

INSYM SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA — INSYM S A C contra lá descalificación de su oferta presentada 

e 	Concurso Público Nº 08-2018-ESSALUD/RDS (N° 1839P00081L para la contratación del. "Servicio de 

o enimielnto preventivo y correctivo de mobiliario clínico poro los Centros Asistenciales de lo Red 

De 	ncentrada Sabogor, convocado por ef Seguro Social de Salud (ESSALUD); mulo el Informe oral y, 
endiendo a los siguientes: 

A TECEDENTES: 

EI-5 de noyiernbre de 20181, el Seguro Soéial de Salud' (ESSALUD), én adelanté la Entidad, 

convocó el Concurso' Público Nig. 08-2018-ESSALUD/REe(W 1839P00081), parala contratación 

del: "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario clínico para los Centros 

Asistenciales de lo Red Desconcentrada Saboga!"; con un valor referencial ascendente a 

5/ 425,716.20 (cuatrocientos veinticinco mil setecientos dieciséis con 20/100 soles), en lo 
sucesivo el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al ampara de la Ley de Contrataciones del 

Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N 1341, en adelante la Ley, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por el Decreto 

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

9

S

De acuerdo a la información registrada en el SEACE2, el 18 de diciembre de 2018 se llevó a cabo 
1 acto de presentación de ofertas, y el 20 del mismo mes y ario, el Comité de Selección otorgó la 

buena pro del procedimiento de selección al Consorcio integrado por las empresas ENGEANDINA 
.A.C. y TECHNOLOGICAL SOLUTIONS OF THE WORLD E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, por el 

valor de su oferta económica ascendente a S/ 420,000.00 (cuatrocientos veinte mil con 00/100 

soles), y de acuerdo al siguiente detalle: 

I  Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a fs. 63 del expediente administrativa. 
Que obra en el expediente administrativo, a fs. 13 al 22. 
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Postor Admisión Precio Estado 

CONSORCIO 	ENGEANDINA 	S.A.C. 	y 
TECHNOLOGICAL 	SOLUTIONS 	OF 	THE 
WORLD E.I.R.I. 

Cumple 5/42000000 Adjudicado 

INSYM SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA—
INSYM S.A.C. 

cumple 5/418,934.36 Descalificado 

2. 	Mediante Escrito N° 1, subsanado con Escrito W 2 y formularlo de "Interposición de recurso 

impugnativo", presentados el 4 y 8 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, el postor INSYM SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA — INSYM S.A.C., en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación, 

solicitando: I) se revoque el acto que dispuso la no admisión de su oferta, ii) se revoque el 

orgamienta de la buena pro a favor del Adjudicatario, y iii) se ordene a la Entidad que continúe 

co las demás etapas del procedimiento de selección y eventualmente se otorgue la buena pro a 

su epresentada. 

1 

Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

• Refiere que el Comité de Selección, en el Acta de Calificación señaló que su representada 

no cumplida con la "Experiencia del Postor — Facturación"; sin embargo, de la exhaustiva 

revisión de dicha acta no se verifica que el Comité haya expuesto argumento alguno que 

apoye dicha decisión, lo cual afecta el principio de la debida motivación de las decisiones 

administrativas, toda vez que restringe su derecho a conocer con exactitud las razones de 

su descalificación, y eventualmente, la posibilidad de que pueda apelar la decisión se ve 

tringida. 9e  

Asimismo, según lo descrito en dicha acta de calificación, también en el caso del personal 

propuesto por su representada como personal clave, se vuelve a concluir con que no 

cumpliría con este extremo de las Bases, pero nuevamente se incurre en el error de no 

motivar debidamente las razones que llevaron al Comité de Selección a arribar a dicha 

decisión. 

En se sentido, estando ante dicha decisión inmotivada del Comité de Selección que 

vu era el debido procedimiento en el extremo de motivar debidamente las decisiones 

a mlnIstrativas que emiten las Entidades, es claro que dicha decisión deviene en 

rbitraria, por lo que solicita sea revocada por el Tribunal. 

Simplemente se indica de manera genérica que: "Según la aclaración emitida durante la 

etapa de consultas y observaciones, el área usuaria concluye que la experiencia Sebe ser 

en mantenimiento de mobiliario clínica". 

Por tanto, resulta claro que lo vertido por el Comité de Selección en el acta 

correspondiente no resulta motivación suficiente para determinar que su personal clave 

propuesto no cumple con la experiencia mínima requerida, por cuanto, no se señala cuál o 

cuáles de las experiencias serían las que no alcanzan o no cumplirían con lo indicado en los 

términos de referencia de las Bases, si se tiene en cuenta que para acreditar la experiencia 

del personal clave propuesto se presentó hasta 8 experiencias distintas, las que hacen un 

total de 14 años, 11. meses y 6 días, plazo evidentemente mayor a los 5 años que se 

solicitaban como experiencia mínima. 
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C.L.7  Sin perjuicio de ello, señala que en su oferta se acreditó suficientemente la experiencia 

mínima que se requería al personal clave, Así, detalla lo siguiente: 

Servicio de mantenimiento metal mecánico para HNERM — ANS 0407500041 

desde el 17 de agosto de 2004 al 16 de agosto de 2005 y desde el 17 de agosto de 

2905 al 17 de noviembre de 2005, haciendo un total de 1 año y 3 meses. Al 

respecto, indica que dicha experiencia quedó acreditada con el Certificado de 

trabajo del 23 de agosto de 2005, expedida por la empresa Servicios y 

Representaciones Rivera Martínez E.I.R.L. 

Servicio de mantenimiento Metal mecánico para HNERM — ADS 0507500432 

_desde el 5 de diciembre de 2005 ar 4 de diciembre de 2006 y desde el 5 de 

ificiembre de 2006 al 5 de marzo de 2007, haciendo un total de 1 añcgry 3 meses. 

Al respecto, indica que (ficha experiencia oye«) acreditada con el Certificado de 

triabato del 8 de marzo de 2007, expedido por la empresa Servicios y 

epresentaciones Rivera Martínez E.I.R.I. 

Servicio de mantenimiento metal mecánico para HNERM — ADS 0707500741 

desde el 10 de noviembre de 2007 al 31, de diciembre de 2008, haciendo un total 

de 1 aild Vi Mes. Al resOectM Indita qué'dicha' experiencia qUedó reditada con 

el Certificado de trabajo del 12 de enero de 2009, expedido por la empresa 

Servicios y Representaciones Rivera Martínez E.I.R.L. 

Servicio de mantenimiento metal mecánico para HNERM — ADS 0807501441 

desde el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009, haciendo un total de 1 

año. Al respecto, indica que dicha experiencia quedó acreditada con el 

Certificado de trabajo del 20 de enero de 2010, expedido por la empresa 

Servicios y Representaciones Rivera Martínez E.I.R.L. 

Refiere que en cada una de estas experiencias, las labores del profesional como ingeniero 

residente, eran de mantenimiento preventivo correctivo del mobiliario metálico 

hospitalario que incluía entre dicho mobiliario: camas hospitalarias, coches de curaciones, 

silla de ruedas, mesa de operaciones, mesa ginecológica, entre otros, mobiliario que es 

índole hospitalario — clínico y, por ende, calza perfectamente con el tipo de experiencia 

que se exigía a este profesional y, por tanto, ésta resulta válida. 

En tal sentido, solicita se revoque la decisión del Comité de Selección de tener por no 

admitida su oferta, debiendo declararse fundado su recurso. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Refiere que ese déficit de motivación resulta suficiente para que el Tribunal tenga claro 

que la decisión del Comité de Selección debe revocarse y ordenarse se continúe con las 

demás etapas del procedimiento respecto a su oferta presentada. 

Servicio de mantenimiento metal mecánico para HNERM — CP 0107P00021 desde 

el 16 de octubre de 2001 al 15 de octubre de 2002, haciendo un total de laño de 

experiencia. Al respecto, Indica que dicha experiencia quedó acreditada con el 

Certificado de trabajo del 28 de octubre de 2002, expedido por la empresa 

Servicios y Representaciones Rivera Martínez E.I.R.L. 
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Por Decreto del 10 de enero de 2019, publicado en el Toma Razón Electrónico del SEACE el 11 
del mismo mes y año, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto ante este Tribunal 
y se corrió traslada a la Entidad para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, remita, 
entre otros documentos, los antecedentes administrativos completos, ordenados 
cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, así como el Informe Técnico Legal 
correspondiente, 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 incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a 
los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita 
el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles absuelvan el mismo. 

R5.i  

Mediante Escrito N° 3 presentado el 16 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
mpugnante remitió, como medio probatorio, la parte pertinente de las bases de los 
procedimientos de selección de los cuales proviene la experiencia de su personal propuesto. 

• 
Mediante Escrito N° 1, subsanado con Escrito N° 2 y formulario de "trámite y/o impulso de 

expediente administrativo", presentadas el 16 y 18 de enero de 2019, respectivamente, ante la 

Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos solicitados, 
adjuntando a su comunicación el Informe Legal N° 19-GCAJ-ESSALUD-2019 del 18 de enero de 

20194, en el cual manifestó lo siguiente: 

El artículo 45 del Reglamento establece que la evaluación, calificación y el otorgamiento 
e la buena pro deben constar en actas debidamente motivadas, las mismas que deben 
er publicadas en el SEACE en la oportunidad del otorgamiento de la buena pro. 

Sin embargo, de la revisión al Anexo N° 10 "Acta de evaluación de las ofertas y calificación: 
Servicios", se desprende que el Comité de Selección no sustentó el motivo por el cual la 
oferta del Impugnante no cumpliría con acreditar el requisito de calificación "Experiencia 
del postor", así como no motivó con mayor sustento la descalificación del Impugnante 
respecto al requisito de "experiencia del personal clave", aduciendo únicamente que 
durante la etapa de consultas y observaciones, el área usuaria concluyó que la experiencia 
debe ser en mantenimiento de mobiliario clínico, no dando mayor explicación y 
justificación del parqué los documentos presentados no acreditarían las citados 
requisitos, generando que el Impugnante no pueda acceder y/o conocer directamente el 
sustento preciso y suficiente de la descalificación de su oferta. 

Señala que la situación descrita evidenciaría la vulneración de lo establecido en' el 
principio de transparencia, contemplado en el artículo 2 de la Ley, el artículo 45-  del 

Reglamento, así coma lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 3 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444. 

De otro lado, en cuanto a lo señalado por el Impugnante en el extremo referido a que la 
experiencia de su personal clave se encontraría acreditada en 8 documentos que obran en 
su oferta, los cuales hacen un total de 14 años, 11 meses y 6 días, manifiesta que ha 
solicitado opinión técnica a la Oficina de Ingeniería Hospitalaria y Servicios Generales de la 

3  Véase fs. 43 del expediente administrativo. 
4  Documento obrante a fs. 1.05-113 del expediente administrativo. 
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Oficina de Administración de la Red Prestacional Saboga', sin respuesta hasta el momento, 

la misma que señala será alcanzada a la brevedad posible. 

Con Decreto del 21 de enero de 2019, atendiendo a que la Entidad remitió los antecedentes 

administrativos solicitados, se remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal a fin que 

evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el caso, lo declare, en el plazo de cinco 

(5) días hábiles, listo para resolver. 

Con Decreto del 23 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 5 de febrero del 

mismo año. 

Mediante Escrito N° 4 presentado el 25 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante acreditó a su representante para realizar lectura del expediente y recabar copias del 

mismo. 
, 

, 
E25 de enero de 2019, mediante "Constancia de entrega de copias sImples",„se.dio cuenta'de la , 
entrega dé copias del expediente al representante acreditado idel Impugnante. 

diante Escrito N,' 3 presentada el 31 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad renaltióla Carta N",19,1-0F1HySp-04DMi.GRpS;ESSALIJD-2019 del 29 de enero de 2019, a, 

través de la cual, el Jefe pé la bfitina de Ingeniería Hospitalaria y Servicios Generales de la Oficina i  

de Administración de la Red ,prestacional Sabogal señalo que la experiencia del personal clave 

beiSer en mantenimiento deraebiliarip clinico, ra cual cobertura cama camillapara transporte 

p ra tópicos, ivitrina metálica para instrumental o matérid i  estéril, lo cual tiene un campo de 
de paCiente, biombos, camas fnuitiprobósito para hospitalización, camas de partos, mesa especial 

} 

„ 	A Filai n distintó al del mantenimiento metal mecánico. , 

, 

or Decretoidel 1 de febrero de 2019, se dejó a consideración déla Sala el escrito referido en el . 

	

ii 	numeral precedente, 
, 

	

1 . 	Con Escrito N° 4 presentado el 4 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad acreditó a sus representantes para el uso de la palabra en la audiencia pública 

programada. 

13 	Con Escrito N 5 presentado el 5 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Impugnante acreditó a sus representantes para el uso de la palabra en la audiencia pública 

programadas. 

	

4. 	El 5 de febrero de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública del expediente, con la participaaón 

de los representantes del Impugnante y de la Entidad. 

	

15. 	Por Decreto del 6 de febrero de 2019, se solicitó Información adicional a las partes conforme al 

siguiente detalle: 

En el "Acto de evaluación de las ofertas y calificación: servicios" del 20 de diciembre de 2018, el Comité de 
Selección consignó la siguiente información respecto o la calificación de lo oferta del postor INSYM 
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- INSYM S.A.C.: 

5  Véase fs. 131 del expediente administrativo. 
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C RADA - INSYM SAZ, indicando que éste no cumplía con los requisitos de calificación referidos a la 
"Fa turación" y a lo "Experiencia del personal clave". 

Ji 9 
 nforme se advierte, el Comité de Selección descalificó la oferta del postor INSYM SOCIEDAD ANÓNIMA 

Asi ismo, si bien en dicho acta el Comité de Selección se limitó en anotar que: "según la aclaración emitida 
d ante la etapa de consultas y observaciones, el área usuaria concluye que lo experiencia debe ser en 

antenimiento de mobiliario clínico"; cabe señalar que, dicha indicación no precisa ni brinda mayor 
respecto de los motivos específicos por los cuales la documentación que presentó dicho postor 

no cumpliría con acreditar los requisitos de calificación antes sehalados. 

Este hecho, coma es evidente, podría constituir un vicio que ha lesionado el principio de transparencia de las 
decisiones de la Entidad y uno indebida motivación de sus actos, razón por la cual, en el entendido que 
podría acarrear una posible declaración de nulidad del procedimiento de selección, al existir una 
contravención o lo normativa en contrataciones públicas, se le solicita pronunciarse al respecto, a efectos 
que sus alegaciones sean valoradas en el pronunciamiento final. 	 , 

Para tal efecto, en virtud del numeral 106.2 del articulo 106 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado mediante Decreto Suprema N9  350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N 05E-
2017-EF, se requiere que, la información requerida sea remitida en el plazo máximo de cinco (S)enes hábiles, 
teniendo en consideración los plazos perentorios con los que cuento el Tribunal para resolver, bojo 
apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos. 

9.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 1 INSYM 	SOCIEDAD 	ANONIMA 
CERRADA - INSYM S.A.C. 

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN CUMPLE 	NO CUMPLE 
A CAPACIDAD LEGAL 
Al REPRESENTACIÓN 
Al HABILITACIÓN X 
13 EXPERIENCIA DEL POSTOR 
8.1 FACTURACIÓN X 
C CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
C.1 EXPERIENCIA 	DEL 	PERSONAL 	CLAVE 	(SOLO 	PARA 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN LLAVE EN MANO) 
X 

RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN 

.Asllpismo, se aprecio de la referido acta, que el Comité de Selección consignó la siguiente Información 
res ecto a fa oferta de dicho pastor: 

Nombre o razón social de/postor RUC Consignar las razones para su no admisión 

II INSYM 	SOCIEDAD 	ANON1MA 
CERRADA - INSYM S.A.0 

20601740383 Según lo Adoración emitida durante la 
etapa de consultas y observaciones, el 
área usuaria concluye que la experiencia 
debe ser en mantenimiento de Mobiliario 
Clínico. 

16. 	Mediante Escrito N' 5 presentado el 13 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 
Entidad dio atención al requerimiento de Información solicitado, adjuntando a su comunicación 

el Informe Legal W 42-GCAJ-ESSALUD-2019 de la misma fecha, a través del cual, frente al 
presunto vicio de nulidad advertido, señaló ratificarse en lo manifestado en su Informe Legal 

19-GCAJ-ESSALUD-2019 del 18 de enero de 2019, en el sentido que la falta de motivación en la 
descalificación de la oferta del Impugnante evidenciaría una trasgresión al principio de 
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Resorución 	0234-2019-TCE-52 

transparencia contemplado en el articulo 2 de la Ley y con ello en la normativa de contratación 
estatal. 

	

17. 	Mediante Escrito NI° 6 presentado el 13 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 
el Impugnante dio atención al requerimiento de información solicitado, señalando ratificarse en 
los términos expuestos en su escrito de apelación, en el sentido que la decisión del Comité de 
Selección de descalificar su oferta no se encuentra debidamente motivada, toda vez que en 
ningún extremo del acta de calificación, o en algún otro documento del procedimiento de 
selección publicado en el HACE, se hace alusión a las razones por las cuales la experiencia 
presentada por su representada, ascendente a la suma des, 996,060.00, no fue considerada por 
el referido comité, siendo así corresponde que se declare la nulidad de /a decisión del Comité de 
Selección de descalificar su oferta, sin declarar la nulidad de todo el procedimiento de selección, 
por cuanto, tan solo ha sido su representada la que se ha visto afectada. 

	

8 	Por Decreto del 14 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

8 de febrero de 2019, mediante "Constancia de entrega de copias simple?, se dio cuenta de 
ntrega de copias del expediente al representante acreditado del Impugnante, 

20. 	I or Deprétdbfél 2.1 de fel/O:Pille 2019,'Olii4corpor48lwrplepte eecpr'édienie 'copias simOles de la 
parte pertinente clea Mtátdtél Impuggante,'Olie'Wen en él miel«) ciliexpediente.i  

i; 	 " 

FUND ENTACION: 

, 
1. 	Es materia del presente análisis, el reairso de apelaciónieterpuesto por la empresa INSYM 

IEDAD ANÓNIMA CERRADA — INSYM S.A.C. en el marco del procedimiento de selección, 
c• vacado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del 

esente caso. 

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 	' 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y /os 
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 proceso 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 sustepeial, 
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, es 
decir, en la procedencia se Inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 
entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la 
normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 
remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, a fin de 
determinar si el presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra inmerso en 
alguna de las referidas causales. 

19. 	El 
la 
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La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 

	

4. 	El articulo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 
estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 
procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UIT, o se trate 
de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerda Marco. 
Asimismo, en el citado artículo 95 del Reglamenta se señala que en los procedimientos de 
selección según relación de Ítems, Incluso los derivados de un desierto el valor referencial total 
del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido 
interpuesto en el marco de un Concurso Público, cuyo valor referencia' asciende al monto de 
5/ 425,716.20 (cuatrocientos veinticinco mil setecientos dieciséis con 20/100 soles), resulta que 
dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

Haya sido interpuesto contra alguno de/os actos que no son impugnables. 

	

qr
5. 	artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son Impugnables, 

ta s como: 1) las actuaciones materiales relativas a la programación de los procedimientos de 
selección en el SEACE, II) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a 
organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los documentos del procedimiento de 
selección vio su integración, Iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y 

y) las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto el recurso de apelación contra el acto que En  
ispuso la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
elección; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra 

omprendido en la lista de actos inimpugnables. 

Haya sido interpuesto fuera de/plazo. 

	

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

fi

l  
aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con 
posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y 
declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 

plaza es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el articulo 56 del Reglamento establece que luego de la calificación de las ofertas, el 
comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones debe otorgar la buena pro, 
mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE 
ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público adjudicación simplificada, 

Unidad Impositiva Tributaria. 
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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 concordancia con ello, el articulo 37 del Reglamento establece que todos los actos que se 

realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los realizados por 

el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación; 

asimismo, dicha norma precisa que la notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier medio 

que haya sido utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes Intervienen en el 

procedimiento el permanente seguimiento de éste a través del SEACE. 

E aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de ocho 

(8) vías hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 4 de enero de 2019, 

considerando que el otorgamiento de la buena pro se noufició á través del 6EACE el 20 de 

'diciembre de 8018. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia 'que, mediante Escrito N° 1, subsanado con Escrito 

N° 2 y formulario de "Interposición de recurso impugnativot presentados el 4 y 8 de enero de 

2019 ante lahlVlesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, respectivamente, el 

Impugnante presentó $u recurso de apelación; por consighiente éste ha sido interpuesto dentro 

(-del plazo estipuladd en la normativa vigente. 

„ 
El que suscribo el recurso no sea el/repugno:tete o se reprpsentonte. 

1, 
D la revisión al recurso de apelación, se aprecia que ésteaparece suscrito por el gerente general 

del Impugnante, señor ()seer Tu ñoque Valdera, según se advierte del certificado de vigenciá de 

boder obrante a folios 6 al 11 del expediente administrativo. 

) e) •El impugnante se encuentre impedida para participar en los procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, conforme al articulo 1.1 de/o 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 encuentre inmerso en alguna causal de impedimento. 

fi 	E/ impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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 encuentre In -Capacitado 

legalmente para ejercer actos civiles. 

g) El impugnante carezco de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de 

cuestionamiento. 

10. 	El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley W 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nis  004-2019-JUS, en 

adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 

frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 
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ETENSIONES: 

Ef Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque el acto que dispuso la descalificación' de su oferta, porque ésta no se 

encontrarla debidamente motivada. 

— Se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

legitimo, 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. 

Nótese que, en este casa, la decisión de la Entidad de descalificar la oferta del Impugnante le 

causa agravio en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, acto que habría sido 

realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las Bases Integradas; por 

tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

h) 	Sea interpuesto pare! postor ganador de lo buena pro. 

11. 	En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del procedimiento de 

selección, pues su oferta fue descalificada por el Comité de Selección. 

i) 	No exista conexión lógico entre los hechos expuestos ene! recurso ye/petitorio del mismo. 

El mpugnante ha solicitado queso revoque el acto que dispuso la descalificación de su oferta en 

el rocedimiento de selección. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del 

ecurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar su pretensión, no 

1 	urriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

Por 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, respecto del 

recurso de apelación, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo 

ropu estos. 

111.3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

15. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 

señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta 

necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

— Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y 

numeral 2 del articulo 105 del Reglamento, que establecen que la determinación de los puntos 

controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de 

apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro 

del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 

Cabe precisar que el Impugnante en su escrito de apelación usa indistintamente los términos de "no admisión" y 
"descalificación"; no obstante, al verificarse que sus cuestionamientos están dirigidos a revocar la decisión del Comité de 
Selección contenida en el Anexo N°10 — 'Acto de evaluación de los ofertas y calificación: servicios' donde se señaló que no 
cumplia con requisitos de calificación tales como 'Experiencia del Postor" y "Experiencia del Personal clave", corresponde 
verificar la "descalificación" de su oferta, 
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coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

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

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

Debe tenerse en cuenta, que el Adjudicatario y los demás intervinientes del presente 

procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación 

el 11 de enero de 2019, según se aprecia de la información obtenida del SEACEs, razón por la cual 

taban con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 

18 • e enero de 2q19; no obstante lo expuesto, hasta le fecha de emisión de la presente , 

resolución, iel Adjudicatario no se apersonó al procedimiento administrativo, ni. absolvió el 

ecurlo de apelación. 

el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos,a dilucidar 

consisten en los siguientes:" 

	

n el 	Determinar si corresponde revocar el acto de descialificación de la oferta del Impugnante, 

porque ésta no se encontraría debidamente mofivada. 
1 

	

' • 	Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección 

111.4 LNÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar 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 en las mejores 

condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre 

potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por 

principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 

encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo ., 

procedimiento y, por el otro, para controlar b discrecionalidad de b 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, transparenda, 

igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se 

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

impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar el acto de descalificación de la 

I  De acuerdo al numeral 4 del articulo 104 del Reglamento. 
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oferta del Impugnante, porque ésta no se encontraría debidamente motivada. 

20. 	En el presente caso, el Impugnante manifiesta que de la revisión del Anexo N° 10 "Acta de 
evaluación de las ofertas y calificación: servicios" obrante en el SEACE, se observa que la oferta 
de su representada fue descalificada por el Comité de Selección, toda vez que no cumpliría con 
acreditar los requisitos de calificación referidos a la "Experiencia del Postor" y "Experiencia del 
Personal clave"; sin embarga, señala que de una exhaustiva revisión de dicha acta no se verifica 
que el Comité haya expuesta argumento alguno que apoye dicha decisión, lo cual afecta el 
principio de la debida motivación de las decisiones administrativas, toda vez que restringe su 
derecho a conocer con exactitud las razones de su descalificación, y eventualmente, la 
posibilidad de que pueda apelar la decisión se ve restringida. 

Asimismo señala que si bien, de manera genérica, se consignó en dicha acta que: "Según la 

aclaración emitida durante la etapa de consultas y observaciones, el área usuaria concluye que la 

R
e eriencia debe ser en mantenimiento de mobiliario clínico', ello no resulta motivación 
sufi iente para determinar que su personal clave propuesto no cumple con la experiencia mínima 
requerida, por cuanto, no se señala cuál o cuáles de las experiencias serían las que no alcanzan o 

cumplirían con lo indicado en las términos de referencia de las Bases, si se tiene en cuenta 
q e para acreditar la experiencia del personal clave propuesto se presentó hasta 8 experiencias 
dis intas, las que hacen un total de 14 años, 11 meses y 6 días, plazo evidentemente mayor a los 
5 afios que se solicitaban como experiencia mínima. En tal sentido, solicita que sea revocada 
dicha decisión de la Entidad. 

9la
2 	or su parte, mediante el Informe Legal N° 19-GCAI 

N°  
-ESSALUD-2019 del 18 de enero de 2019, la 

ntidad ha señalado que de la revisión al Anexo 	10 "Acta de evaluación de las ofertas y 
alificación: Servicios", se desprende que el Comité de Selección no sustentó el motivo por el cual 

oferta del Impugnante no cumpliría con acreditar el requisito de calificación "Experiencia del 
postor", así como no motivó con mayor sustento la descalificación del Impugnante respecto al 
requisito de "Experiencia del personal clave", aduciendo únicamente que durante la etapa de 
consultas y observaciones, el área usuaria concluyó que la experiencia debe ser en 
mantenimiento de mobiliario clínico, no dando mayor explicación y justificación del porqué los 
documentos presentados no acreditarían los citados requisitos, generando que el Impugnante no 
pueda acceder y/o conocer directamente el sustento preciso y suficiente de la descalificación de 
su oferta, situación que, en su opinión, evidenciaría la vulneración de la establecido en el 

?42 	

principio de transparencia, contemplado en el articulo 2 de la Ley, el artículo 45 del Reglamento, 
asi corno lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444. 

Por lo expuesto, a fin de dilucidar la controversia planteada, este Colegiado considera pertinente 
—en primer lugar— proceder a revisar las Bases Integradas del procedimiento de selección, a fin ¿e 
identificar la forma de acreditación de los requisitos de calificación "Experiencia del postor' y 

"Experiencia de/persona! clave", materia de cuestionamiento. Así, tenemos lo siguiente: 

8 CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

8.3 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

Requisaos: 

El perfil del personal clave que será destacado pote la ejecución del servicio, deberá tener el perfil seóalado en 
el ANEXO 8: RECURSOS HUMANOS, de los Términos de Referencia, referente al personal residente, 

Acreditación: 
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La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copla simple 
de contratos y su respectivo conformidad o (II) constancias o Nig certcados o (N) cualquier otro 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

Importante 

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del profesional, el 
cargo desempeflodo, el plazo de la prestación indicando el dio, mes y año de Inicio y culminación, el 
nombre de lo Entidad u organización que emite el documento y la fecha de emisión. 

En coso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de lo experiencia adquirida 
por el profesional en meses sin especificar los dios se debe considerar el mes completo. 

Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor paro acreditar dicho experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella 
prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el persored 
corresponden con lofunción propia del cargolb puesto requerido en las bases.  

C EXPERIENCIA DEL POSTOR 

‘---.)., 

, 

y 

if 

- 	' 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado menudee/0 l ipuivolénte o 005 PM/ VECES 'EL VALOR 
REFERENCIAL obtenido paro el servicio, fiar In Contratación de servicios :sirgueros al objeto de la convocatoria 
y/o actividad; durante les OCHO(OS) anos on ter)oés-  b la fecho de la presentación de Ofertas que se 
computarán desde lo fecho de la conformidad o einvión del comprobante de POOM segur?  Corresponda 	„ 

„ 	 , 
Se consideran servicios similares a los ergo/entes, a lodealueliSeryicio de mantenimiento de Mobiliario Alindo , 
y no (Unice, Manteniritiento de equipamiento relacionackerredbiliorio 	' 

La experiencia o considerarse valida será aquella que bella sido brindada en Centroede Salud, Clínicas 
Hospitales o Cualquier otro establecimiento de salud. 

Acreditación: 

.„ . 	.. 	„ 	 i 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (0 Contrates O órdenes de Servidos, YO,  respectivo 
conformidad a constancia de prestación; o PO comprobantes de pago cuya cancelación Se acredite 
documental y fehacientemente, con 	VOUCHER DE DEPOSITO, 	REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, 
CANCEIACIONEN EL DOCUMENTO. ENTRE, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

En coso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 
acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeros 
contrataciones indicadas en el Anexo NI 10 referido ola Experiencia del Postor. 

En el cosa de servicios de ejecución periódico, solo se considera como experiencia la parte del contrato que 
hoyo sido ejecutado a lo fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copla de las conformidades 
correspondientes o tal parte o los respectivos comprobantes de pago canceladas. 

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

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012 	la calificación se ceñirá al método descrito en lo Directivo "Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de lo promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en 
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 
ejecutaron en partes iguales. 

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
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expresado en moneda extranjera debe indicarse el tipa de cambio venta publicado por la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 
servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo 1010 referido a la Experiencia del 

Pastar. 

IMponante 

Al cahficar la experiencia del postor, se debe valorar de manero Integral los documentos presentados 
por el postor para acreditar dicho experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos 
presentados la denominación del objeto contractual no coincido literalmente con el previsto en las 
bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden o la 

experiencia requerida 

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos Integrantes que ejecutan 

conjuntamente el objeto materia de lo convocatoria conforme o la Directiva "Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado". 

Poro mayor información se recomiendo revisor la Gula Práctico N°01 ¿Cómo se califica lo experiencia 

de los consorcios? publicada en el portal web del OSCE en httpliportatosceaob.pelosce/ouloa- 
practicas 

ndo así, se verifica que en las Bases Integradas, la Entidad ha requerido coma requisito de 

calificación "Experiencia del personal clave", que los postores presenten copia simple de: (i) 

contratos y su respectiva conformidad; Oil constancias; (iii) certificados; o (iii) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto, de 

conformidad can el perfil señalado en el Anexo B: Recursos Humanos, de los términos de 

referencia. 

)monf

ormidad o constancia de prestación; o 01) comprobantes de pago cuya cancelación se 

los postores presenten copia simple de: (1) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva 

e otro lado, en lo que respecta al requisito de calificación "Experiencia del postor", se requirió 

acredite documental y fehacienteente, con los cuales acredite la ejecución de un monto 

facturado acumulado no mayor a dos (2) veces el valor referencial, en la contratación de servicios 

similares al objeto de la convocatoria y/o actividad, durante los 8 años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas, computados desde la fecha de la conformidad o comprobante de pago, 

según corresponda. 

Asimismo, se hizo la precisión que se consideran servicios similares a todo aquel servicio de 

mantenimiento de Mobiliario Clínico y no Clínico, así como el Mantenimiento de equipamiento 

relacionado a mobiliario, los cuales deben haberse brindado en centros de salud, clínicas, 

hospitales o cualquier otro establecimiento de salud, para ser considerado experiencia válida.' 

23. 	Seguidamente, al revisar la oferta del Impugnante se verifica que éste presentó como 

documentos para acreditar el requisito de calificación referido a la "Experiencia del personal 

clave", ocho (8) contrataciones9  correspondientes al señor Erick Augusto Delgado García, 

personal propuesto como Ingeniero Residente, que en su conjunto sumarían 14 años, 11 meses y 

6 días. 

Inform ción extralda de/os páginas 47 al 49 de las Bases Integrados, publicadas en el SEACE. 9 
Si 

9  Véase fs. 168 al 177 del expediente administrativo. 
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24. 	De igual modo, se verifica de la oferta del Impugnante, que éste presentó como documentos para 
acreditar el requisito de calificación referido a la "Experiencia del postor", quince (15) 
contratacionesn, acreditadas con órdenes de servicio y constancias de prestación, por un monto 
facturado que en su conjunto asciende a S/ 996,060.00 solesil. 

	

25. 	Ahora bien, este Colegiado conviene recordar que el presente punto controvertido, tiene su 
origen en la descalificación del Impugnante por parte del Comité de Selección, quien en el Anexo 
N° 10 "Acta de evaluación de las ofertas y calificación: servicios" del 20 de diciembre de 2018, 

7lkdicó lo siguiente respecto a la calificación de la oferta del Impugnante: 

9á NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N°1 INSYM 	SOCIEDAD 	ANONIMA 
CERRADA - INSYM S.A.0 

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN CUMPLE NO CUMPLE 

A CAPACIDAD LEGAL 
.4.1 REPRESEWACIÓN 	 X 
4.2 HABILITACIÓN 	: 	': 
8 EXPERIENCIA DEL POSTOR 

8.1 FACTURACIÓN 
C CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 
CI 
n 

EXPERIENCIA 	DEL 	PERSONAL 	CLAVE 	(SÓLO 	PARA 
' MODALIDAD DE EJECUCIÓN «A  VE EN MANO)  

F 	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN 

— \ 	 . 
1E1 énfasis y subrayado es agregado), 

i
. 

Asitsmo, se aprecia de la referida acta, que el Comité de Selección consignó la siguiente 

S  

información respecto a la oferta de dicho postor: 1 

Ni Nombre o razón social del postor RUC Consignar los razones para su nopdmiSión 

1 

,1 

/ INSYM ; 	SOCIEDAD 	ANÓNIMA 

: CERRADA - INSYM S.A.0 
20601740383 Según la Aclaración emitida durante la 

etapa >  de consultas y abservaCiones: el 
área usuaria concluye que la experiencia 
debe ser en mantenimiento de Mobiliario 
Clínica 

26. 	Conforme se aprecia, el Comité de Selección decidió descalificar la oferta del Impugnante, 
indicando que éste no cumplía con los requisitos de calificación referidos a la "Experiencia del 
Postor: Facturación" ya la "Experiencia del personal clave", sin efectuar mayor detalle respecto a 

fJ dicha evaluación. 
dK 

Asimismo, si bien en otro extremo de dicha acta el Comité de Selección se limitó en anotar que: 
"según la aclaración emitida durante la etapa de consultas y observaciones, el área usuaria 
concluye que la experiencia debe ser en mantenimiento de mobiliario clínico"; cabe señalar que, 
dicha Indicación no precisa ni brinda mayor información respecto de los motivos específicos por 
las cuales la documentación que presentó dicho postor no cumplirla con acreditar los requisitos 
de calificación antes señalados, más aún si se verifica que el Impugnante presentó abundante 

Véase fs. 179 al 199 del expediente administrativo. 
11  Cabe precisar respecto a la primera de las contrataciones presentadas para acreditar su experiencia como postor, que el 

Impugnante ha adjuntado una Constancia de Prestación del 7 de setiembre de 2015, que se encuentra a nombre de una 

empresa distinta: Corporación de Servicios leiter Sociedad Anónima Cerrada —CORPORAC, con R.U.C. N' 20554846603, y por un 
monto ascendente a 5/ 560,100.00. 
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documentación a efectos de acreditar la experiencia de su personal clave, así como su propia 
experiencia en servicios similares, a fin de cumplir con las exigencias previstas en las Bases. 

trans) areqcia de las decisiones de la Entidad y una debida motivación de sus actos, toda vez que 
má allá de la alusión antes citada, en el acta respectiva no se desprende con claridad los 
aspectos que supuestamente no habría cumplido la oferta del Impugnante para acreditar los 
requisitos de calificación "Experiencia del Postor: Facturación" y "Experiencia del personal clave", 
obligando ello a que dicha postor haya presumido e interpretada la decisión del Comité de 

9 
 lección y en consecuencia se vea en la necesidad de "suponer" o "asumir" una posición en 

r ación a la descalificación de su oferta, y sobre la base de tal tesis plantear su recurso de 
ap 'ación ante el Tribunal [el Impugnante asumió que el motivo de su descalificación estaba 
rol donada a que no habría acreditado debidamente la experiencia mínima de su personal 
pr puesto en servicios similares]. 

Sobre el particular, mediante Escrito N° 6 presentado el 13 de febrero de 2019, el Impugnante 
señaló ratificarse en los términos expuestos en su escrito de apelación, en el sentido que la 
decisión del Comité de Selección de descalificar su oferta no se encuentra debidamente 
motivada, toda vez que en ningún extremo del acta de calificación, o en algún otro documento 
del procedimiento de selección publicado en el SEACE, se hace alusión a las razones por las cuales 
la experiencia presentada por su representada no fue considerada por el referido comité, lo que, 
en su opinión, constituye una causal de nulidad del acto de evaluación de su oferta. 

Por su parte, mediante Informe Legal N° 42-GCAJ-ESSALUD-2019 del 13 de febrero de 2019, la 
Entidad reconoció que existe una falta de motivación en relación al sustento por el cual el Comité 
de Selección consideró que la oferta del Impugnante no acreditaba los requisitos de calificación 
referidos a la "Experiencia del Postor: Facturación" y a la "Experiencia del personal clave", lo que 
en su opinión, evidenciaría una trasgresión al principio de transparencia contemplado en el 
artículo 2 de la Ley y con ello a la normativa de contratación estatal. 

Respecto a la indicado en el decreto antes aludido, tenemos que el Adjudicatario no se ha 
apersonado al presente procedimiento recursal ni se ha pronunciado en torno al vicio de nulidad 
advertido. 

En ese sentido, el hecho que el Comité de selección no haya explicado claramente las razones 
que motivaron la descalificación de la oferta del Impugnante (más allá de alusiones generales a 
qué es lo que requería el área usuaria como experiencia en mantenimiento de mobiliaria clínico), 
constituye un vicio en la motivación del acto, lo que repercute directamente en la transparencia 
que debe aplicarse en todas las etapas del procedimiento de selección, pues ello ha impedido 
que el Impugnante conozca con exactitud por qué el citado comité decidió descalificar su oferta, 

q
ue que ha sido alegado por el propio postor en su recurso, al señalar que la situación antes 
rita restringe la posibilidad de que pueda apelar debidamente la decisión tomada por el 
ité de Selección. 

hecho, como ya se ha señalado, constituye un vicio que ha lesionado el principio de 

or ello, considerando que el sustento o los motivos por los cuales se consideró que la oferta del 
mpugnante no cumplía con los mencionados requisitos de calificación no fueron explicados 
clebidamente en el acta correspondiente y, previendo que ello podría acarrear una posible 
declaración de nulidad del procedimiento de selección, al no haberse justificado la descalificación 
rie la oferta del Impugnante, mediante Decreto del 6 de febrero de 2019, se le solicitó a las partes 
pronunciarse respecto al vicio de nulidad advertido. 
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30. 	respecto, debe tenerse en cuenta que las decisiones adoptadas por la Entidad, deben 

encontrarse debidamente motivadas y sustentadas, y ser accesibles a todos los postores en 

virtud del principio >de transpdrencia, regulado en el literal„c) del artículo 2 de la Ley, el cual 

señala que "Las Entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que el 

oceso de contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 

concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad 

(...)". 

Sobre la base de dicho princl'ISió, la adniinistración' pública debe ejerer, el poder que le ha sido 

otorgado, respetando el derecho de los postores de tener pleno acceso a la información relativa 

1
4l.. procedimiento de selección[ pára lo cual resulta imperativo que 'exponga' las tazones o 

j
a
j

jullificaciones objetivas que la llevaron a adoptar una determinada decIsián,,cle tal modo que los 

dHinistradoi 	encuentren en la posibilidad de acceder y/o conocer directamente el sustento 

preciso y suficiente de la no admisión o descalificación de sus ofertas 'en el marco de un 

- r cedimiento de selección, 

simismo, debe tenerse en cuenta que el principio en mención, se encuentra vinculado, entre 

otros, al' requisito de validez del acto administrativo denominado motivación, previsto en el 

numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, en virtud del cual el acto emitido por la autoridad 

pública, debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al 

ordenamiento jurídico. 

31. 	En relación a ello, complementariamente resulta necesario indicar que el acto de admisión, 

evaluación y calificación de ofertas conlleva una declaración que la Entidad realiza en el marco de 

normas de derecho público —la normativa de contratación pública—, que produce efectos 

jurídicos sobre determinados administrados (los postores), ya sea de admitir, no admitir o- -

descalificar sus ofertas y, de ser el caso, otorgar la buena pro a aquella que haya obtenido el 

mejor puntaje y cumpla con todos los requisitos de calificación, en el desarrollo de un 

-- procedimiento administrativo especial denominado "procedimiento de selección". Por tanto, de 

acuerdo a lo previsto en el articulo lu  del TUO de la LPAG, la admisión, evaluación, calificación y 

otorgamiento de la buena pro constituyen actos administrativos. 

u  "Articulo 45,- Publicidad de las actuaciones 
La evaluación, calificación y el otorgamiento de lo buena pro deben constar en actas debidamente motivados  las mismas que 
deben ser publicadas en el SEACE en la oportunidad del otorgamiento de/o bueno pro. 

'1  "Articulo 1.- Concepto de acto administrativo. 
1.1. Son actos administrativos. las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están 

destinadas a producir efectos iuridicos sobre los Intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación 
concreta (-.1". 

29. 	Pues bien, de lo expuesto hasta aquí, este Colegiado evidencia claramente que la decisión del 

Comité de Selección de descalificar la oferta del Impugnante no cuenta con una adecuada 

motivación, tal como exige el artículo 4512  del Reglamento, pues no motivó ni precisó todos los 

aspectos que supuestamente no habría cumplido la oferta del Impugnante para acreditar los 

requisitos de calificación "Experiencia del Postor: Facturación" y "Experiencia del personal clave"; 

situación que, incluso, causó Indefensión al Impugnante, pues lo obligó a asumir una tesis 

particular a efectos de cuestionar la decisión adoptada por el Comité de Selección ante el 

Tribunal [el Impugnante asumió que el motivo de su descalificación estaba relacionado a que no 

habría acreditado debidamente la experiencia mínima de su personal propuesto en servicios 

similares]. 
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Siendo esto así, la admisión, evaluación y calificación de ofertas realizada por el Comité de 

Selección, en su calidad de acto administrativo, debe cumplir con requisitos de validez tales 

como: i) ser emitido por el órgano competente, en este caso, el órgano encargado de las 

contrataciones; 11) tener un objeto o contenido específico, referido a otorgar la opción de 

contratar a la oferta que haya obtenido la mejor calificación; iii) adecuarse a una finalidad 

pública, a saber la contratación de bienes, obras y servicios en las mejores condiciones técnicas al 

más bajo costo posible; iv) haber sida emitido en el marco de un procedimiento regular, 

entiéndase el procedimiento de selección, cuyas reglas han sido previamente establecidas en las 

bases y; y) contener una motivación debida. 

..»,f)  

	

. 	tenemos que, la motivación también se encuentra implícita en el principio de transparencia, 

cuy relevancia resulta innegable para la realización plena de un Estado Democrático, en el que el 

po er público se encuentra sometido al marco jurídico, lo que supone, entre otras cosas, que la 

actuación de la administración da cuenta tanto de los hechos que sirven de base a su evaluación, 

sí como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o 

legiado en cada una de sus decisiones. 

	

33. 	La relevancia de la motivación, como elemento de validez de un acto administrativo, se explica 

por su estrecha vinculación con el derecho de defensa y el derecho al debido proceso, pues solo 

una decisión motivada permitirá al administrado tomar conocimiento claro y real de los alcances 

del pronunciamiento que lo vincula, así como contar con la posibilidad efectiva de cuestionar las 

razones concretas que lo fundamentan, en ejercicio de su derecho de defensa o contradicción14. 

ji

or cierto, no se debe confundir el deber de motivación con la exigencia de una argumentación 

xtensa y pormenorizada por parte del órgano decisor. Sin embargo, cumplir con ese deber 

empre implicará que los destinatarios de la decisión puedan comprender las razones concretas 

E

)

las valoraciones esenciales que justifican el sentido de esa decisión. En palabras de García de 

Enterría y Fernándezts, la motivación ha de ser suficiente, esto es, ha de dar razón plena del 

proceso lógico y jurídico que ha determinado la decisión. La motivación no se cumple con 

cualquier fórmula convencional. Tampoco se cumple con la mera expresión de la conclusión". 

14  Como es de conocimiento el recurso de apelación constituye una de las manifestaciones de M que se denomina el derechb 
contradicción, toda vez que los administrados pueden cuestionar, mediante dicho mecanismo, las decisiones de las autoridades 
administrativas, cuando el ordenamiento prevea dicha posibilidad. 

15  GARCIA DE ENTERRiA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón. CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, Clvitas Ediciones. 
Duodécima Edición. Madrid, 2004. 

IG  "Articula IV.- Principias del procedimiento administrativo. 

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garontios implicitos ol debido 
procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo más no limitativo, los derechos o 
ser notificados; a acceder ol expediente; o refutar los cargos imputados; a exponer  argumentos Y o Presente' alegatos 
complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; o obtener una decisión 
motivada  fundada en derecho, emitida por autoridad competente, yen un plazo razonable; y, o impugnarías decisiones que los 
afecten. 

34. 	Debe recordarse además que la motivación se constituye en un derecho de todo administrado, 

conforme al numeral 1.2'6  del artículo IV del Titulo Preliminar del TUO de la LPAG, de acuerdo al 

cual los administrados gozan de todos os derechos y garantías implícitas al debido 

procedimiento administrativo, tales como a exponer argumentos, a ofrecer ya producir pruebas; 

y a obtener una decisión motivada  fundada en derecho. Así, al ser un requisito de validez del 

acto administrativo, la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e 
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ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta porto LPAG I7. 

Cabe agregar que el contenido de la motivación se respeta, primo facie, siempre que exista: a) 

fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al caso, sino la 

explicación y justificación del caso se encuentre o no dentro de los supuestos que contemplan 

tales normas; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los 

argumentos que expresarán la conformidad entre los pronunciamientos y las pretensiones 

formuladas por las partes; y, c) que por sí misma exprese una suficiente justificación de la 

decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por 

remisión. 

Especificamente en lo relativo al ámbito jurídico que nos ocupa, la normativa sobre contratación 

tal ha establecido que las acuerdos que adopte el comité de selección o el órgano encargado 

de jas contrataciones, con su respectiva fundamentación, debe consignarse en acta. En ese 

sentido, si el Comité de Selección o el órganoencargadn de las contrataciones decidiera no. 

¡ti; o descalificar determinada oferta, el cumplirniento del deber de motivación exige que 

cua do menas se expresen las razones concretas que conllevaron a adoptar ¿Hala decisión; lo 

que 	su vez ameritará tomar como referencia los requisitos establecidos en las Bases Integradas 

del procedimiento de selección. 	 „ 

En el presente caso las razdnes concretas que motivaron a la descalificación de, la oferta del 

.„ 

Sugnante no fueron adecuadannente puestas en-  su conocimiento, y es tan evidente 'la-

if im ecisión incurrida al ráspenlo erfelf"Acta de evaluación, de las ofertas y calificación: servicios' 

l del Elftle diciembre de 2018 que ia Entidad, durante la Varojtación del recurso de apelación, ha 

rec nocido tal- hecho tanto en su infornie-legal remilidd náti los antecedentes administrativos del 

asf como en el informé legal remitido con ocasión del traslada de nulidad.  

P lo expuesto, a:criterio de este Colegiado, la Entidad, ha quebrantado el requisito de validez 
d I actaadministrativo contemplado en el artícuio 3 del tfUt) de la EPAG, vulnerando, a su vez, el 

„ 

	

	rincipio de transparencia previStd en el articulo / de la Ley y el deber al que se contrae la 

disposición contenida en el articulo 45 del Reglamento, lo cual contraviene el derecho al debido 

procedimiento en sede administrativa, ya que ha ocasionado afectación en el Impugnante, en su 

derecha de contradicción y defensa, al no permitirle conocer con precisión y suficiencia las 

razones concretas de la descalificación de su oferta, conforme a lo antes expuesto. 

1 
39. 	En este punto, cabe traer a colación, lo dispuesto en el articulo 44 de la Ley, conforme al cual, el 

Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos si advierte que los mismos 

han sido expedidos por un órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un-

imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma 

prescrita por la normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a 

la que se retrotraerá el procedimiento. 

Al respecto, cabe precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar 

a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta licita para sanear el 

procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de 

modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa 

de contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede encontrarse 

motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración o en la de otros 

17 
 STC 00091-2005-PA/TC, F.J. 9, párrafos3, 5 a S, criterio reiterado en las 55TC 294-2005-PA/TC, 5514-2005-PA/TC, entre otras 
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participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación afecte la decisión final tomada por 

la administración. 

En ese sentido, el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima alas quena alcanza la 

cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, aplica la sanción máxima de nulidad 

absoluta que, de este modo, queda convertida en algo excepcional". Ello obedece a que, en 

principia, todos los actos administrativos se presumen válidos y, por tanto, para declarar su 

nulidad, es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el legislador y al 

declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el procedimiento en el que se 

declara la nulidad como para el administrado afectado con el acto. 

En esa linea, debe indicarse que el vicio incurrido en el presente caso, en el que la Entidad no 

9 
 tivó debidamente las razones por las cuales decidió descalificar la oferta del Impugnante, 

res ha a todas luces trascendente, en la medida que ello le causa Indefensión, al restringir la 

pasi 'Edad de éste de cuestionar las razones concretas que lo fundamentan, por lo que no es 

si le conservar el acto viciado de nulidad, más aún si es que la actuación del Comité de 

5 acción debe enmarcarse en la normativa vigente y su contravención justifica plenamente que 

la dministración disponga la nulidad del acto de evaluación de la oferta del Impugnante, dada la 

evidente vulneración al deber de motivación en que se incurrió al efectuada, conforme a las 

consideraciones ya expuestas y que llevaron al Impugnante a anteponer el presente recurso. 

Asimismo, considerando que corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección, 

carece de objeto pronunciarse sobre los restantes puntos controvertidos, correspondiendo dejar 

In efecto el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario. ) 

43. 	No obstante lo señalado, este Colegiado debe puntualizar que de la revisión al Anexo N° 10 "Acta 

de evaluación de las ofertas y calificación: servicios" del 20 de diciembre de 20182, publicado en 

el SEACE, se advierte que el Comité de Selección, si bien en el acápite 9 "Calificación"  de dicha 

acta, decidió descalificar la oferta del Impugnante al señalar que éste no cumplía con los 

requisitos de calificación "Experiencia del postor" y "Experiencia del personal clave"; sin - 

embargo, la "alegación" o "supuesto"2  de dicha decisión fue consignada erradamente en, el 

acápite 4.2 de dicha acta denominado: "Detalle de las ofertas que no fueron admitidas previo a  

la evaluación de ofertas"  ello pese a que dicha oferta sise encuentra admitida", lo que llevó a 

que ésta no fuera evaluada, al no apreciarse en el acápite 6 "Evaluación de las ofertas"  de la 

referida acta, que se le otorgó un puntaje al Impugnante par el valor de su oferta económica.2i  

I°  Que obra a fs 15-16 del expediente administrativo. 
19  En atención a la referencia: "según la aclaración emitida durante lo etapa de consultas y observaciones, el área usuario concluye 

que la experiencia debe ser en mantenimiento de mobiliario clinicae. 
1°  Conforme se aprecia del cuadro de evaluación de ofertas, publicado en el SEACE, y que obra a )5.18 del presente expediente. 
21  Ello a diferencia de la evaluación efectuada al CONSORCIO ENGEANDINA S.A.0 y TECHNOLOGICAL SOLUTIONS OF THE WORLD 

E.I.R.L (el Adjudicatario), a quien se le otorgó un puntaje de 98.65 por el valor de su oferta económica. 

Página 20 de 22 

E consecuencia, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido en el artículo 

4 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el numeral 5 del articulo 106 del Reglamento, 

orresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse 

I mismo hasta la etapa de evaluación de ofertas (la cual contempla la admisión, evaluación 

p oplamente dicha y calificación), a fin que se determine correctamente si la oferta del 

Impugnante cumple con los requisitos de calificación "Experiencia del postor y "Experiencia del 

personal clave", materia de cuestionamiento, y establecer claramente tal motivación en el acta 

que corresponde emitir luego de tal acto. 
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En ese sentido, y con ocasión de que se está retrotrayendo el procedimiento hasta la etapa de 

evaluación de ofertas (la cual contempla la admisión, evaluación propiamente dicha, y 

calificación), corresponderá que el Comité de Selección subsane la deficiencia advertida, y toda 

vez que la oferta del Impugnante ya se encuentra admitida, se proceda a otorgarle el puntaje12  

respectivo por el valor de su oferta económica, ello de forma previa a que se determine y motive 

correctamente si la oferta de dicho postor cumple o no con los requisitos de calificación referidos 

a la "Experiencia del postor" y "Experiencia del personal clave", conforme a lo antes señalado. 

44. 	Finalmente, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del articulo 11 del TUO de la D'AS, 

este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad la presente 

resolución, a fin que conozca de los vicios advertidos y realice las acciones que correspondan 

conforme a sus atribuciones, así como para que exhorte al Comité de Selección que actúe de 

conformidad con lo establecido en la normativa en contrataciones públicas, a fin de evitar 

irregularidades y/o circunstancias que originen confusión en los postores o futuras nulidades 

que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses 

del Estado, en perjuicio de la finalidad que implica el enfoque actual de gestión por resultados. 

í  Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente María Rojas 

Villavicencio de Guerra, y la intérStencián de las vocales Mariela Sifuentes Humean y Cecilia Ponce 

' 	C sme, atendiendo a la í  conformación de fa Segunda' Sala. del Tribunal de Contrataciones de Estado, 

s gún lo dispuesto en la Resdiution N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de 

las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del_ Estado, 

modificada mediante el Decreto Legislativo 19' í  1341, Y JOS i,ai'tieu los 20 y 21, del Regla mento de 

Organización yí Funcianes del OSCE, aprobado por decreto Supremo N° 076-2b16-EP del 7 de abfil de 

20( 	analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

L SAL RESUELVE: 

 \ 

„ . 	 , 
1. - 	etlara'r la nulidad-de'l Concurso Público Ña 08-2018-ESSALUD/ROS (N° 1839R000811, ipara la 

contratación del: "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario clínico para los 

Centros Asistenciales de la Red Desconcentrada Saboga!", convocado por el Seguro Social de Salud 

(ESSALUD), debiendo retrotraerse el procedimiento a la etapa de evaluación de ofertas, la que se 

efectuará nuevamente, debiendo ajustarse ésta a los parámetros establecidos en la normativa de 

contratación pública, así como a lo dispuesto en la presente resolución. 

Devolver la garantía otorgada por el postor INTIM SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA — INSYM S.A.C., 

para la interposición de su recurso de apelación. 

Comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad para que, en uso de sus atribuciones, 

adopte las medidas que estime pertinentes. 

Disponer que el Comité de Selección actué de conformidad con lo señalado en el fundamento 43 

de la presente resolución. 

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

en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada la 

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

Cabe señalar que de conformidad con el "Capitulo IV de las Bases Integradas del presente procedimiento de selección, el precio 
ese! único factor de evaluación de las ofertas. 
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diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central 
de OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en Directiva N 001-2018-
AGN/DNDAAI "Norma para la eliminación de documentos en los archivos administrativos del 
Sector Público Nacional". 

6. 	Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

VOCAL 

SS. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

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