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"(...) 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 le forma 

prescrita por la normatividad aplicable, 

debiendo expresar en la resolución que 

expida lo etapa o la que se retrotraerá el 

procedimiento'. 

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

del Estado, el Expediente N 5282/2018.TCE, sobre el recurso, de apelación interpuesto por el postor 

ERVICIOS E INVERSIONES GENERALES S.R,L, en P marco del Concurso Público N° CP-61-2018-

E5 LUD/GRACU (N' 1824P00061} — Primera Convocatoria,' para la 'contratación del servicio de 
lavo erío poro el Hospital Nacional AdolfidGuevaro Vetusto de la Red Asistencial Cosco", convocado 
por el Seguro Social deSalud.— Red Asistencial Cusco; oído él informe oral yr  atendiendo a los siguientes: 

ATE Ct DENTES: 

1. 	El 6 de noviembre de 20181, el Seguro Social de Salud — Red Asistencial Cosco, en adelante la 

Entidad, convocó el Concurso Público W CP-61-'2018-ESSALUEVGRACU (N' 1824P00061) — 
Piamera Convocatoria, para la "contacta:alón del serviola de la vanderia Para el Hoipital Nacional 

Adolfo Guevara Velasco de la Red Asistencial Cusca", con un valor referencial ascendente a 

5/ 478,980.00 (cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos ochenta con 00/100 sales), en lo 
sucesivo el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo 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. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 7 de diciembre de 2018 se llevó a cabo el 

acto de presentación de ofertas, y el 11 del mismo mes y año, el Comité de Selección otorgó la 

buena pro del procedimiento de selección a favor del postor JJSUR S.R.L., en adelante el 

Adjudicatario, por el valor de su oferta económica ascendente a S/ 470,000.00 (cuatrocientos 

setenta mil con 00/100 soles), siendo los resultados los siguientes: 

Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado- SEACE, obrante a fs. 24 del expediente administrativo. 
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Postor 

Etapas 

Admisión Precio (5/) Puntaje 
Orden de 
prelación 

Calificación Resultado 

JJSUR S.R.L. Cumple 470,000.00 100.00 1 Cumple Adjudicado 

SERVICIOS E 

INVERSIONES GENERALES Cumple 476,880.00 98.14 2 Cumple 

2. 	Mediante formulario de Interposición de recurso impugnativon  y Escrito N° 1, subsanadas con 

Escrito N° Z presentado el 21. y 27 de diciembre de 2018, respectivamente, ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de lea, recibidos el 28 del mismo mes y año por la 

Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estada, en b sucesivo el Tribunal, el pastar 

SERVICIOS E INVERSIONES GENERALES S.R.L., en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de 

apelación contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se 

revoque dicho acto, así como se declare como no admitida, no se evalúe y no se califique la 

oferta del Adjudicatario y finalmente se otorgue la buena pro a su representada. 

El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

Refiere que, de conformidad con el numeral 1 de los Términos de Referencia establecidos 

en el Capitulo III "Requerimiento" de las Bases Integradas, el servicio de lavandería, objeto 

de la convocatoria debía darse a través de una empresa de tercerización. 

- 

	

	Sobre el particular, señala que de acuerdo a la Ley de intermediación Laboral (Ley N° 

274626), una empresa de intermediación laboral no puede brindar servicios de 

tercerización, y viceversa, toda vez que la citada norma en su artículo 2 lo prohibe, al 

señalar la exclusividad en las actividades de intermediación laboral. 

Refiere que de una revisión a la página web del Ministerio de Trabajo 

(www.mintra.aob.ue) ha advertido que el Adjudicatario se encontraba registrado coma 

empresa de intermediación desde el 17 de junio de 2017 al 16 de junio de 2018. 

simismo, manifiesta haber constatado que, a la fecha de su recurso, dicho postor se 

ncuentra con registro vigente hasta el 17 de Junio de 2019 y cuyo número de registro es 

41-2018. 

or tanto, señala que toda vez que las Bases Integradas contemplaron que el servicio 

requerido era uno de "tercerización", la oferta del Adjudicatario no debió ser admitida, y 

ucha menos ser beneficiada con el otorgamiento de la buena pro, pues dicha empresa 

se encontraba impedida de participar en el presente procedimiento de selección por ser 

una empresa de Intermedlación laboral. 

De otra lado, indica que existirían vicios en la tramitación del procedimiento de selección 

que acarrearían su nulidad, toda vez que: 

Se integró y publicó las Bases sin tener en cuenta el plazo de tres (3) días hábiles 

siguientes a la notificación del pliego absolutorio en el SEACE, siendo que en el 

presente procedimiento de selección se presentaron consultas y observaciones, 

situación que Impidió la elevación de los cuestionamientos de los participantes al 
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OSCE, a fin que éste emita el pronunciamiento correspondiente. Refiere que tal 
situación contraviene lo establecido en el numeral 51.6 del artículo 56 del 
Reglamento. 

— 	No fueron Incorporadas en las Bases integradas, las precisiones y modificaciones 
producidas como consecuencia de las consultas y observaciones en lo que respecta al 
sistema de contratación y los requisitos de calificación, situación que vulnera lo 
establecido en el articulo 52 del Reglamento. 

Por Decreto del 2 de enero de 2019, publicado en el Toma Razón Electrónico del SEACE el 4 del 
misma mes y año, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto ante este Tribunal y 
se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, remita, 
entre otros documentos, los antecedentes administrativos completos, ordenados 

111  
cronológicamente, foliados y con su respectivo indice, así corno el Informe Técnico Legal

rrespondiente, bajo responsabilidad ''y 'apercibimiento i  de resolvercon lai  dOicumei ntación 
o rante en el expediente y de poner en conocimiento dé su Órgano de Control Institucional, en 
caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelapión a 
losa 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: 

. 	 i 
Mediante formulario de tramite y/o impulso de expediente adminietretlyV y Escrito N° 1, 
presentados e19 de enero dé 2019 ante la Mesa de Parees del Tribunal, la Entidad remitió, de 
madera parcial los antecedentes administrativos solicitadqs., 	 i  

Mediante escrito s/n presentado el 10 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Adjudicatario absolvió el recurso de apelación, solicitando como pretensión que éste se declare 
improcedente, y en consecuencia, que se confirme la buena pro otorgada a su representada, , 

Sustenta su petitorio en los siguientes argumentos: 

No existe conexión lógica entre el petitorio del recurso y los hechos expuestos en aquél, 
toda vez que forma parte del petitorio que "no se admita, no se evalúe, y no se califique" 
la oferta de su representada; sin embargo, menciona el Impugnante en su 
undamentación táctica que "existen vicios" que determinan "causal de nulidad", lo que, 

su opinión, constituye una manifiesta situación de Improcedencia de la apelación, al 
s licitarse algo que no tiene que ver con lo que se sustenta y expone al detalle, máxime si 
l declaración de nulidad excluye la posibilidad que se otorgue la buena pro al 
lripugnante, y cualquier otra pretensión que no sea la nulidad misma. 

in perjuicio de lo anterior, niega que existan razones por las que pueda impugnarse la 
uena pro que le fue otorgada a su representada, ya que en todos los casos cumple con 

las exigencias establecidas en las Bases para seguir siendo adjudicatario, no habiendo 
Impedimento material o legal alguno que le imposibilite la ejecución de las prestaciones 
materia del procedimiento. 

Alega también que la mención en las Bases de la palabra "tercerización", para referirse a 
lo que requiere para la atención de su servicio de lavandería, no afecta de modo alguno la 
naturaleza de la prestación misma, la que de acuerdo a lo establecido por el 05CE en 
diversas resoluciones y pronunciamientos, tiene naturaleza de actividad de 

Página 3 de 25 



intermediación laboral y, por ende, le habilita a plenitud para la ejecución del contrato 
correspondiente. 

Señala que su representada posee en su estatuto social coma parte del objeto de la 
misma, la realización de actividades de tercerización (para lo que además no se requiere 
registro o permiso especial), por lo que aún de tomarse como válido lo señalado por el 
Impugnante, no corresponde que se afecte la buena pro que le fue otorgada. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto del 11 de enero de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario en calidad de 
tercero administrado. 

Mediante Escrito N° 2 presentado el 11 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 
Entidad subsanó la remisión de los antecedentes administrativos solicitados, adjuntando a su 

comunicación el Informe Legal N° 007-GCAJ-ESSALUD-2018 del 11 de enero de 20192, en el cual 
manifestó lo siguiente: 

De lo señalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección se advierte que el 
servicio requerido era una de tercerización. Asimismo, de las citadas bases no se advierte 
que se solicite como requisito de calificación copla de la constancia vigente de estar 
inscrito en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de 

, 
intermediación laboral — RENEEIL, expedida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo. 

Del Listado del Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de 
intermediación laboral — RENEEIL, publicado en la página web del Ministerio de Trabajo 

mintra. ob. e), se advierte que el Adjudicatario figura con número de registro 261-
y con vigencia del registro del 17 de junio de 2017 al 16 de junio de 2018. 

cuerdo al calendario del procedimiento de selección, la convocatoria se llevó a cabo el 
e noviembre de 2018, y la presentación de ofertas estuvo programada del 7 al 11 de 
lembre de 2018. 

efiala que si bien el Impugnante manifiesta haber constatado que a la fecha de su 
recurso, el Adjudicatario se encuentra con registro vigente hasta el 17 de junio de 2019 y 
cuyo registro es el N° 341-2018, no adjuntó medio probatorio que sustente tal afirmación, 
por lo que no existe en el expediente medio probatorio alguno que acredite que a la fecha 
de convocatoria y la presentación de ofertas del procedimiento de selección, el 
Adjudicatario se encontraba con registro vigente en el RENEEIL que sustente su condición 
de empresa que brinda servicios de intermediación laboral, por lo que opera la presunción 
de veracidad respecto de su oferta. 

De otro lado, en cuanto a las vicios de nulidad advertidos, señala que si se han 
configurado trasgresiones a la normativa de contratación estatal, en la que respecta a una 
incorrecta Integración de bases. 

2  Documento obrante a fs. 269-276 del expediente administrativo. 
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Con Decreto del 14 de enero de 2019, atendiendo a que la Entidad presentó los antecedentes 
administrativos solicitados, se remitió el expediente a la Cuarta 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. 

El 17 de enero de 2019, considerando la nueva conformación de las Salas del Tribunal, dispuesta 
mediante Acuerdo N° 001 de la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo N° 001-219/0SCE-CD, 
se dispuso remitir el presente expediente a la Segunda Sala del Tribunal, avocándose los vocales 
que la conforman al conocimiento de la causa, siendo recibido el 23 del mismo mes y año por la 
Segunda Sala. 

Por Decreto del 24 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el 5 de febrero del 
mismo año. 

C\  11:), Mediante Escritos N° 3 y 4, presentados el 28 de enero y 4 de fekárerb de 2029, respectivamente, 
ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad acreditó a sus representantes para el uso de la 
palabrá en la audiencia pública programada. 

„ 
El 5 de febrero de 2019 se llevó á cabo la audiencia pública programada con 4participación del 
representante de la Entidad., 

Por Decreto del 6 de febrero de 2919, se solicitó información adicional a las partes conforrne al 
siguiente detalle: 

J 
En las Bases administrativos del Concurso Público N? CP-61-2018-ESSALUD/GRACU (111* 1824P00061) - 

t 	Primera Convocatoria; en el "Capitulo 	GerieralidadCs", se aprecia que se consignó/o siguiente: 

1.6.515TEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 

aro bien, de/a revisión del "Formato de Absolución de consultas y observaciones", se advierte que con 
r ación a lo Consulta N° 3 del participante INVERSIONES GENERALES LONDON E.I.R.L., el Comité de 
Se cción determinó lo siguiente: 

"Consulta: 
Puede precisar si el Sistema de Contratación es Suma Alzada o Precios Unitarios? En el caso de 
efectuarse o Suma Alzada, ¿Cuál es la cantidad de kilogramos a lavar al mes? 
En el caso de efectuarse a Precios Unitarios ¿Cuál es la cantidad de kilogramos promedio 
mensuales a lavar así como el precio unitario? En el caso de efectuarse a Suma Alzada ¿Cómo se 
efectuará el pago mensual de la prestación? 

Análisis respecto de la consulta u observación: 
ES SUMA ALZADA CONSULTADO CON EL ARPA USUARIA LA CANTIDAD ES DE 75,000.00 KGR, EL 
PAGO MENSUAL SERA EL MONTO ADJUDICADO DIVIDIDO ENTRE 12. 

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
Null 
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Seguidamente, el Comité de Selección, publicó los Bases Integradas, en los que se aprecio que no se 

efectuó modificaciones respecto al sistema de contratación del procedimiento de selección, como se 

verifica o continuación: 

1.6.SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo 

establecido en el expediente de contratación respectivo. 

Como se aprecia, a pesar que como respuesta de lo Consulta N" 3, el Comité de Selección !ensiló que e 

sistema de contratación del procedimiento de selección era el de SUMA ALZADA, se advierte que dicha 

información no fue incluida en las Bases Integradas, donde se siguió consignando que dicho sistema era 
el de "PRECIOS UNITARIOS", la cual constituye una vulneración a lo establecido en el articulo 52 del 

Reglamento. 

II. 	De otro lado, se advierte que en las Bases administrativas del Concurso Público Ale CP-61-2018- 

ESS4LLID/GRACU (N° 18291,00061) - Primero Convocatoria; en el "Capitulo III — Requisitos de 

califica ion', se ha solicitado lo siguiente: 

A CAPACIDAD LEGAL 

A.1 REPRESENTACIÓN 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un manto facturado acumulado equivalente o S/ 980,000 
(CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100) por la contratación de SERVICIOS DE 
LAVANDERIA EN CENTROS MEDICOS PUBLICOS O PRIVADOS, durante un periodo de 

CINCO (5)AÑOS] a lo fecha de lo presentación de ofertas. 

Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. r • 

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 

Integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne los integrantes, el 

representante común, el domicilio común y las obligaciones a los que se compromete 
cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente o dichas 

obligaciones. (Anexo NR 9) 

/ 

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes. 

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y 

representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, 
suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 

Acreditación: 

Copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad por la 

prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente, con 	VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA 
CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO, ENTRE OTROS, correspondientes a un máximo de 
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veinte (20)contrataciones. 

Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por 
registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dios calendario a la 
presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento 
análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del 
apoderado o mandatario, según correspondo expedida por registros públicos con una 
antigüedad no mayor de treinta (30) dios calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 

Importante 

La omisión de presentar la copia del certificado de vigencia de poder es subsanable, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 39 del Reglamento, siempre que haya sido 
emitido con anterioridad a la fecha de presentación de ofertas y con una antigüedad no 
mayor a treinta (30)días calendario. 

Promesa de consorcio con firmas legalizadas. 

Ahora brea de/a revisión del "Formato de Absalucion de consultas y observaciones" se advierte que con 
relación o la Consulta N° 8 del participante INVERSIONES GENERALES CONDÓN 	el Comne de 
Seleccion determino lo svguientes 

"Consulta: 

Se observa que en requisito de calificación: REPRESENTACIÓN, se pretenda acreditar la Experiencia 
del Postor, requisito de calificación distinto, por lo que situase corregir dicho requisito de 
conficación. 

„ 

Análisis respecto de la consulto u observación: 
REQUISITOS DE CALIFICACION A) EXPERIENCIA DEL POSTOR Al) FACTURACIÓN. 

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
SE INCORPORARA EN LAS BASES REQUISITOS DE CALIFICACION A) EXPERIENCIA DEL POSTOR Al) 

CTUR4CIÓN. 

......aeg idomente, el Comité de Selección, publicó las Bases integradas, quedando redactado el "Capitulo III 
—R quisitos de calificación", de la siguiente manera: 

/A EXPERIENCIA DEL POSTOR 

.4.1 FACTURACIÓN 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 480,000 
(CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100) por la contratación de SERVICIOS DE 
LAVANDERIA EN CENTROS MEDICOS PUBLICOS O PRIVADOS, durante un periodo de 
CINCO (5)AÑOSI a la fecha de la presentación de ofertas. 

Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. 

• 
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En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los 

integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. 

Promesa de consorcio con firmas legalizados, en la que se consigne los Integrantes, el 

representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete 

cada uno de los integrantes del consorcio, as( como el porcentaje equivalente o dichos 

obligaciones. (Anexo Ne 9) 

La promesa de consorcio debe ser suscrito por cada uno de sus integrantes. 

El representante común del consorcio se encuentro facultado paro actuar en nombre y 

representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección 

suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 

71creditación: 

Copla simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad por la 
prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente, con, VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, 
CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO, ENTRE OTROS, correspondientes a un máximo de 

veinte (20)contrataciones. 

Tratándose de persona jurídico, copia del certificado de vigencia de poder del 

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto expedido por 

registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) dios calendario a la 

presentación de ofertas, computado desde la fecha de emisión. 

En coso de persona natural, copia del documento nacional de Identidad o documento 

análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del 

apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una 

antigüedad no mayor de treinta (30) dios calendario a la presentación de ofertas, 

computado desde la fecha de emisión. 

Importante 

La omisión de presentar la copio del certificado de vigencia de poder es subsanable, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 39 del Reglamento, siempre que haya 

sido emitido con anterioridad a la fecha de presentación de ofertas y con una 

antigüedad no mayor a treinta (30)d(as calendario. 

Promesa de consorcio con firmas legalizadas. 

Co o se aprecia, de la revisión de las Bases Integradas publicadas en el SEACE se advierte que no se 

h brlo Incorporado el requisito de calificación "A) EXPERIENCIA DEL POSTOR Al) FACTURACIÓN", 
onforme o lo señalado en el pliego absolutorio, toda vez que si bien se advierte que se cambió el titulo 

del requisito de calificación de "REPRESENTACIÓN" por "EXPERIENCIA DEL POSTOR"; sin embargo, 
igualmente se mantiene la combinación en un solo requisito de calificación de documentos que 

corresponden a ambos requisitos, pese o que éstos corresponden a requisitos de calificación 

independientes, situación que podría haber causado confusión no solo a los postores al momento de la 

presentación de ofertas, sino al Comité de Selección al momento de la evaluación y calificación de las 

mismas. 

Por otro lado, se advierte que en el cronogramo del procedimiento de selección no se habría considerado 

el plazo de los tres (3) dlos hábiles siguientes a la notificación del pliego absolutorio de consultas y 
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observaciones, Para lo Integración de Bases, sino que dicha integración se produjo al día siguiente de 
efectuado la notificación del referido pliego, situación que constituye una vulneración a lo establecido en 
el artículo 51 del Reglamento. 

ly. 	Cabe señalar que las situaciones antes descritas evidenciarían una incorrecta Integración de bases, y con 
ello eventuales vicios de nulidad, al contravenir la normativa en contrataciones públicas, razón por la 
cual, 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 
nado, aprobado mediante Decreto Supremo Als 3.50-7015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-

17-EF, se requiere que, la información requerida sea remitida en el plazo máximo de cinco (5)dlas hábiles, 
t niendo en consideración los plazos perentorios con los que cuenta el Tribunal para resolver, balo 
apercibimiento de resolver con lo documentación obrante en autos. 

14, 	Mediante Escrito W 3, presentado el 7 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada deh 

OSCE ubicada en la ciudad de loa, recibido,efig del mismo mes y año, por la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante rem' itió el Informe N001-20194GORE-ICA/DRTPE/DEFP/RENEEIL del 28 

de enero de 2019, emitido por la Dirección Regional de Trabajo y, Promoción del Empleo — Ica, a 

través del cual, dando respuesta a una consulta efectuada por su representada, señaló que una 

empresa que se, encuentra con inscripción vigente: ent,ef, Registro Nacional de Empresas y 

Entidades que realizan actividades' hie intermediación laboral — RENIEEll, tiene, como objeto 

exclusivo la prestación' de servidos de intermediadóñ lbboral, no pudiendo dedicarse a otra 
actividad como servicios de tercerización, 

Por Decreto del 8 de febrero de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito referido en el 
numeral precedente, 

Mediante Escrito Nt 5 presentado el 14 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, la 

Entidad dio atención al requerimiento de información solicitado t  adjuntando a su comunicación 
el informe Legal IT 45-GCAJ-ESSALUD-2019 de la misma fecha, a través del cual, se ratificó en lo 

señalado en su Informe Legal N° 007-GCA.1-ESSALUD-2018 del 11 de enero de 2019, en el sentido 

que confirma lo manifestado en su Informe Legal N° 19-GCAl-ESSALUD-2019 del 18 de enero de 

, respecto a que se habría configurado trasgresiones a la normativa de contratación estatal 

que acarrearía la nulidad del procedimiento de selección en mención, hecho que solicita sea 

mer tuado por el Tribunal al emitir pronunciamiento con ocasión del recurso de apelación. 

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

FUNDA ENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación Interpuesto por el postor SERVICIOS E 

INVERSIONES GENERALES S.R.L. en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la 

vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso. 

111.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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 proceso hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 
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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, 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 

C.....)  ) 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. 
, 
a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 

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) Ulf, o se trate 
de procedimientos para Implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 
Asimismo, en el citado artículo 95 del Reglamento se señala que en los procedimientos de 
selección según relación de Ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencia' 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 referencial asciende al monto de 
5/478,98000 (cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos ochenta con 00/100 soles), resulta 
que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

I) Haya sido interpuesto contra alguna de/os actos que no son impugnables. 

El art ulo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, 
ales amo: I) las actuaciones materiales relativas a la programación de los procedimientos de 

seleci ¿ri en el SEACE, ji) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a 
gan zar la realización de procedimientos de selección, III) los documentos del procedimiento de 

selec ion y/o su integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y 

y) I contrataciones directas. 

el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el acto de 
torgamiento de la buena pro, así como la admisión, evaluación y calificación efectuada a la 

oferta del Adjudicatario y, además, solicita la declaratoria de nulidad del procedimiento de 

selección. 

Sobre este ultimo punto, es pertinente indicar que el extremo del recurso planteado por el 
impugnante, referido a que se declare la nulidad del procedimiento de selección, en virtud de los 
vicios encontrados en la etapa de integración de bases, no puede ser cuestionado vía un recurso 

Unidad ImposItiva Tributarra. 
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de apelación, pues de acuerdo a la previsto por el artículo 96 del Reglamento, es un acto no 
impugnable, por consiguiente, este extremo de la apelación es Improcedente; sin perjuicio de lo 
que pueda ser revisado por el Tribunal con motivo de los alcances de lo previsto por el artículo 
106 del Reglamento. 

No obstante, sí procede la revisión del cuestionamiento contra el otorgamiento de la buena pro 
y, por ende, contra la admisión, evaluación de la oferta del Adjudicatario, pues dicho acto no se 
encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) 	Hoya sido interpuesto fuera del 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 indicados 

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 ochos) días hábiles 

siguientes de haberse tomada conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 
plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece iluet 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 Nr.  03-2017/7CE 
ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, 

subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, para 

contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a partir 

del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda 
berse efectuado en acto público. 

E concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los actos que se 
re (icen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los realizados por 
e OSCE en el ejercido de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación; 

mismo, dicha norma precisa que la notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier medio 
ue haya sido utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en el 

p ocedimiento el permanente seguimiento de éste a través del SEACE. 

En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de ocho 
(8) días hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 21 de diciembre de 
2018, considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 11 de 
diciembre de 2018. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario de "Interposición de 
recurso impugnativo" y Escrito N° 1, subsanados con Escrito N° 2, presentados el 21 y 27 de 
diciembre de 2018, respectivamente, ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 
ciudad de lea, el Impugnante presentó su recurso de apelación, por consiguiente éste ha sido 
interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 
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d) 	El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

	

7. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la gerente general 
del Impugnante, señora Rosana Martha Fernández Custodio, según se advierte del certificado de 
vigencia de poder obrante a folios 10 al 11 del expediente administrativo. 

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

contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de/o Ley. 

	

8. 	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 q 
mpugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento. 

f  ), El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 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 
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 caso, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro del procedimiento de 
don al Adjudicatario le causa agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de 
era la buena pro, acto que habría sido realizado transgrediendo lo establecido en la Ley, el 

nto y las Bases Integradas; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para 

hl 	ea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del procedimiento de 
s ección, pues su oferta quedó ubicada en el segundo lugar en el orden de prelación. 

il 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos ene) recurso ye/petitorio del mismo. 

fi

1 	El Impugnante ha solicitado que se revoque el acto que dispuso el otorgamiento de la buena pro 
del procedimiento de selección, así como se declare como no admitida, no se evalúe y no se 
califique la oferta del Adjudicatario, para que finalmente se le otorgue la buena pro a su 

representada. 

Sobre el particular, si bien el Adjudicatario ha señalado que corresponde declarar improcedente 
el recurso del Impugnante toda vez que estaría solicitando a su vez la nulidad del procedimiento 
de selección, con lo cual, se excluye la posibilidad de que se otorgue la buena pro al Impugnante, 

9. 	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 incapacitado 

legalmente para ejercer actos civiles. 

y) El Impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de 

cuestionamiento. 

acce 
Regl 

b a 
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16. 	Habiéndose verificado la procedencia -del recurso presentado y considerando el petitorio 
señalado de forra 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 
) umeral 2 del articulo 105 del Reglamento, que establecen que la determinación de los puntos 

c ntrovertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de 
ap ladón y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro 
de plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 
cc; dyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

be señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 
pelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervimentes, 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. 

1 . " 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 4 de enero de 2019, según se aprecia de la información obtenida del SEACE4, razón por la cual 
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y cualquier otra pretensión que no sea la nulidad misma; cabe recordar que, del análisis 
efectuado en el Fundamento 5 de la presente resolución, se ha resuelto declarar improcedentes 
dichos cuestionamientos, por lo que deviene en irrelevante la exposición de los mismos por parte 
del Impugnante. 

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho referidos a sustentar el extremo de su 
recurso que ha sido declarado procedente, se aprecia que estos están orientados a sustentar su 
pretensión, no incurriéndose 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 artículo 101 del Reglamento, respecto del 
recurso de apelación, por lo que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo 
propuestos. 

111,2 PRETENSIONES: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

— Se revoque la admisión de la oferta del Adjudicatario, debido a que dicha empresa sería 
de intermediación laboral y no prirdrfa brindar el servido de tercerización requerido en las „ 
Bases Integradas. 

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

111.3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

4  De acuerda al numeral 4 del articulo 104 del Reglamento. 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la admisión de la oferta del 

Adjudicatario, debido a que dicha empresa seria de intermediación laboral y no podría brindar el 

4
servicio de tercerización requerido en las Bases Integradas. 

21. 	En el presente casa, el impugnante manifiesta que de conformidad con el numeral 1 de los 

Términos de Referencia establecidos en el Capítulo III "Requerimiento" de las Bases Integradas, el 

servido de lavandería, objeto de convocatoria, debía darse a través de una empresa de 

tercerización, condición que no cumpliría el Adjudicatario al tratarse de una empresa de 

intermediación laboral. Así, refiere que de una revisión a la página web del Ministerio de Trabajo 

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

11 de enero de 2019. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que dentro del plazo otorgado, el 10 de 

enero de 2019, el Adjudicatario presentó su escrito de apersonamiento ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, en el cual absolvió el traslado del recurso de apelación. 

En razón de lo expuesto, se advierte que aquél cumplió con presentar la absolución del recurso 

de apelación en el plazo establecido. En mérito a ello, corresponde que este Colegiado tenga en 

consideración sus argumentos a fin de determinar los puntos controvertidos. 

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

consisten en los siguientes: 

Determinar si corresponde revocar la admisión de la oferta del Adjudicatario, debido a 

que dicha empresa sería de intermediación laboral y no podría brindar el servicio de 

tercerización requerido en las Bases Integradas. 

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

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

1.8. 	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 adecuada que garantice tanto la concurrencia entre 

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

En adición a la expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativa se rige por 
cipios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por untado, para 

enc usar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 

pro edlmiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la 

inte pretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos 

no egulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. 

A nan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, 

I 	aldad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

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

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

impugnación. 
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Pues bien, conforme a lo expuesto, a fin de evaluar la pretensión del Impugnante, cabe traer a 

colación lo señalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección, pues, éstas 

constituyen las reglas a as cuales se debieron someter los participantes y/o postores, así como el ,(1  

Comité de Selección, al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión al Capítulo II — Del Procedimiento de Selección, de b Sección 

Específica de as Bases Integradas, respecto de la documentación de presentación obligatoria, se 
aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 
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(www.mintra.gob.pe) pudo advertir que dicho postor se encontraba registrado como empresa de 

intermediación desde el 17 de Junio de 2017 al 16 de junio de 2018. Asimismo, manifiesta haber 

constatado que, a la fecha de su recurso, dicho postor se encuentra con registro N 341-2018 

vigente hasta el 17 de Junio de 2019. 

Por tanto, señala que toda vez que las Bases Integradas contemplaron que el servicio requerido 

sea uno de "tercerización", lo cual excluye las actividades referidas a intermediación laboral, la 

oferta del Adjudicatario no debió ser admitida, y mucho menos debió verse beneficiado con el 

otorgamiento de la buena pro, pues dicha empresa se encontraba impedida de participar en el 

presente procedimiento de selección dada su condición de empresa de intermediación laboral. 

Por su parte, el Adjudicatario ha señalado que, no existe impedimento material o legal alguno 

que le imposibilite la ejecución de las prestaciones materia del procedimiento, ello toda vez que, 

la mención en las Bases de la palabra "terce azación" no afecta de modo alguno la naturaleza de 
la prestación misma, la que de acuerdo a lo establecido por el OSCE en zdiversas resolucioneey 
pronunciamientos, tiene naturaleza de actividad de intermediación laboral y, por ende, le habilita 

a plenitud para la ejecución del contrato correspondiente. 

p Agrega que su representada posee en su estatuto social como parte del objeto de la misma, la 

realización de gctividades, de tercerizacion (para IQ, que además no' se requerida, registro o 

, perrdiso especial), por lb que aún de tomarse comb válido lo señalado potel Impugnante, alega 

que no corresponde que se afecte la buena pro que re,fue otorgada. 

A su fumo, la Entidad.hajseñarado quo de las Bases Integradas del procedimiento de selección se 

advierte que el servicio requerido era uno de 'jtercerización". Asimismo, señala que de las citadas 

bases no se advierte que se solicite a los postores como requisito de"calificación la copia de la 

constancia vigente de estar inscrito en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan 

actividades de intermediación laboral — RENEEIL, expedida por el Ministerio de Trabajo Y 
Brod-loción del Empleo. Asimismo, que de la revisión a dicho, registro se verifica que el 

judicatario figura con número de registro 261-2017 y con vigencia del 17 de junio de 2017 al 
e junio de 2018, 

Agr a que si bien el Impugnante manifiesta haber constatado que a la fecha de su recurso, el 

Ad] &atarlo se encuentra con registro vigente hasta el 17 de junio de 2019 y cuyo registro es el 

41-2018; sin embargo, no adjuntó medio probatorio que sustente tal afirmación, parlo que 

xiste en el expediente medio probatorio alguno que acredite que a la fecha de convocatoria 

e noviembre de 2018) y la presentación de ofertas (7 de diciembre de 2018), el Adjudicatario 

encontraba con registro vigente en el RENEEIL que sustente su condición de empresa que 

rinda servicios de intermediación laboral, por lo que opera la presunción de veracidad respecto 

de su oferta. 
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2.2.1 Documentación de presentación obliaritpria.  

2.11.1 Documentos para la admisión de la oferta 

a) 	Declaración jurada de datos de/postor. (Anexo Ns I) 

hl 	Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del articulo 31 de/Reglamento. (Anexo Rls 2) 

e) 	Declaración jurado de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 
3.1 de! Capítulo III de lo presente sección. (Anexo N2 3) 

di 	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo als 4) 

e) 	El precio de lo oferto en soles y el detalle de precios unitarios, solo cuando el procedimiento de 
selección se haya convocado por dicho sistema. (Anexo No 5) 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos 
decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos decimales. 

En coso de requerir estructura de costos, esta se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 

Importante 

El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo 
requerido, la oferta se considero no admitido. 

(El resaltado es agregado). 

Asimismo, en el Capitulo III — Requerimiento de las Bases Integradas, se aprecia que la Entidad 

consideró en el numeral 1 de los Términos de Referencia, lo siguiente: 

TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
"CONT TACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO CUSCO 

POR 12 MESES" 
1. D NOMINACION DEL SERVICIO 

Servicio de Lavandería para lo Red Asistencial Cusca del Seguro Social de Salud (ESSALUD) 
El contratista asumirá las actividades contratadas por su cuenta y riesgo, contara con sus 
propios recursos financieros, técnicos, insumos, asumirá el gastos de consumos de energía 
eléctrica, instrumentación y sus trabajadores estarán bajo su exclusiva subordinación. 
El servicio de lavandería  comprenderá el lavado, planchado, secado, selección, despacho de 
ropa y doblado, servicio de costureria yserigrafía de ser necesarios debiendo ser brindado dicho 
servicio a los centros asistenciales de la Red Asistencial Cusca, que requieran dicho servicio 
según necesidad, o través de una empresa de tercerización °si como la gestión documentario 
que maneje el servicio de lavanderia. 
Esta forma de servicio consiste en que el contratista destaca a su personal a las instalaciones del 
Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, para atender la demanda del servicio de lavado de 
ropa hospitalaria, haciendo uso de los recursos humanos, económicos, insumos requeridos en 
estos Términos de Referencia. 
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En ese sentido, este Tribunal se evocara a verificar lo argumentado por la Entidad. 

Respecto auno Incorrecta integración de Bases: 

Así, puede apreciarse que las Bases administrativas contemplaron en su tapit 
Generalidades', lo siguiente respecto al sistema de contratación. 
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(El resaltado es agregado). 

Como se aprecia, los términos de referencia del procedimiento de selección dictaminaban que el 

servicio de lavandería, objeto del contrato, debía ser realizado a través de una empresa de 

tercerización, esto es, una empresa externa a la Entidad que se encargaría de realizar el servicio 
de lavandería con su propio personal. 

Ahora bien, antes de continuar con el análisis del presente punto controvertido, este Colegiado 

encuentra necesario atender lo señalado por la Entidad en su informe legal remitido con motivo 

del recurso interpuesto, así como de lo indicado en la audiencia pública del presente expediente, 

referido a que habría acontecido una supuesta transgresión de la normativa de contrataciones 
durante la tramitación del presente procedimiento de selección. 

qe
abe precisar que resulta relevante qtr este Colegiado revise lo señalado por la Entidad, pues 

u a condición para asegurar la continuidad del presente procedimiento de selección es que no, 

ista ningún cuestionamiento en torno al contenido de las Bases, pues es sobre la base de estas" 

e se evalúan las ofertas de los postores del procedimiento de selección y las cuales, incluso„ 

f marán parte del contrato que se suscriba con el eventual ganador de la buena pro, por lo que 

en el caso que existan deficiencias en su contenido, ella podría perjudicar la correcta ejecución, 

del contrato, máxime cuando nos encontramos ante la tónfratación de un servicto trascendente 

en una entidad vinculada al sector salud, como lo es el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velase() 
de la Red Asistencial Cisco, 

1.6.SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

) 	  A ora bien, de la revisión del "Formato de Absolución de consultas y observaciones", puede 

a reclarse que con motivo de la absolución a las consultas y observaciones presentadas por los 

p rticipantes del procedimiento de selección, el Comité de Selección determinó lo siguiente: 

"Consulta; 

Puede precisar si el Sistema de Contratación es Sumo Alzada o Precios Unitarios? En el coso de 
efectuarse a Suma Alzada, ¿Cuál es la cantidad de kilogramos o lavar al mes? 
Ene/caso de efectuarse a Precios Unitarios ¿Cuál es la cantidad de kilogramos promedio mensuales a 
lavar así como el precio unitario? En el caso de efectuarse o Suma Alzada ¿Cómo se efectuara el pago 
mensual de lo prestación? 

Análisis respecto de lo consulta u observación: 
ES SUMA ALZADA CONSULTADO CON EL AREA USUARIA LA CANTIDAD ES DE 75,00000 KGR, EL PAGO 

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo. 
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MENSUAL SERA EL MONTO ADJUDICADO DIVIDIDO ENTRE 12. 

Precisión de aquello que se Incorporará en las bases a integrarse, de corresponder: 
Null 

Seguidamente, Seguidamente, el Comité de Selección publicó en el SEACE las Bases Integradas, en las que se 
aprecia que en el numeral 1.6 no se efectuaron modificaciones respecto al sistema de 

contratación del procedimiento de selección, como se aprecia del siguiente detalle: 

1.651$ TEMA ClE CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS  de acuerdo con lo establecido 

en el expediente de contratación respectivo. 

gelsr

de apreciar que, a pesar que como absolución a la Consulta N' 3, el Comité de Selección señaló 

q 	el sistema de contratación del procedimiento de selección era el de SUMA ALZADA, se 
ad iyte que dicha información no fue modificada al realizar la integración de las Bases, pues en 

numeral 1.6 se siguió consignando, erradamente, que dicho sistema pertenecía al de "PRECIOS 

NITARIOS". 

Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 52 del Reglamento, establece que: "Una vez 

absueltas todas las consultas y/u observaciones, y con el pronunciamiento de OSCE cuando 
corresponda, o si los mismas no se han presentado, el comité de selección debe integrar las bases 

como reglas definitivas del procedimiento de selección. Las bases Integradas deben incorporar 

obligatoriamente, las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las  

consultas, observaciones  la implementación del pronunciamiento emitido por el OSCE, así como 

las modificaciones requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión, y deben ser 
publicadas en el SEA CE en la fecha establecida en el calendario del procedimiento. La publicación 

de las bases integradas es obligatoria". 

o se verifica del dispositivo citado, existe la obligación por parte del Comité de Selección de 

nc 	porar en la versión final de las Bases, todas aquellas modificaciones que se hayan producido 
com • consecuencia de la absolución a las consultas u observaciones, acto al cual se denomina 

nt gración de bases", y que una vez ocurrido, se constituirá en las reglas definitivas del 
p • edimiento de selección, de allí su importancia de que en éstas se recojan todas aquellas 

pr cisiones que se tuvieron a bien acoger de forma previa a la presentación de ofertas por parte 

d los postores interesados en la contratación. 

A mayor abundamiento, cabe indicar que la Directiva N° 023-2016-OSCE/CD "Disposiciones sobre 

la formulación y absolución de consultas y observaciones", aprobada por la Resolución W 274-

2016-0SCE/PRE de fecha 22 de julio de 2016, establece en los numerales 8.2.6 y 8.2.7 de su 

acápite VIII, lo siguiente: 

"8.2.6 Análisis respecto de la consulto y/u observación recibida, que supone detallar lo respuesta a la 
solicitud formulada por el participante y el análisis que lo sustenta, así corno el argumento desarrollado 
para desvirtuar o confirmar la trasgresián normativa identificada por el proveedor. • 
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En el caso de las observaciones, se debe indicar si se acoge, acoge parcialmente o no se acoge lo 

observación, según se confirme o desvirtúe, total o parcialmente, la trasgresión alegado por el 
participante. 

8.2.7. Detalle de aquello que se incorporará en las Bases a integrarse, de corresponder, que supone 

Indicar de manera clara y precisa lo modificación a las Bases que se realizará con ocasión de su 
integración. 

Es de apreciar que la directiva en mención detalla de forma especifica la forma cómo deben 

acogerse dichas obligaciones, así cómo deben ser éstas Incorporadas en las Bases, a efectos de 

que pueda producirse la tan mencionada integración. 

29 	Sin embargo, cabe precisar que dicha situación no ha ocurrido en el presente caso, pues si bien 

e la lectura del "Formato de Absolución de consultas az obServaciones", se advierte que el 

mita de Selección en el rubro: "Análisis respecto de la consulta u obServación" eeñaló que el 
si tema de contratación del procedimiento de selectión pertenecía a una SUMA ,ALZADA; sin' 
embargo, en el rubro "Precisión de aquello que se incorporará en los bases a integrarse, de 

orrespondert, no se indicó'de manera clara y precisa la modificación alas Bases que se realizaría 

con ocasión de su integracióni: Quedando: ene - rubro eh blancO [A fui!]; hecho que motivo que en 
las Bases Integradas se siguiera consignando como sistema de contratación "PRECIOS 

UNITARIOr, ello pese a lo señalado en el rubro de análisis del citado formato de pliego 
absolutorio de consultas y observaciones.. 

„ 
" 

30, 	
„ 	. 	 

En ese sentido, es de apreciar que en la absolución de consultas y observaciones a las Bases del 

procedimiento de selección no se ha observado lo establecido en la Directiva N' 023-20.16-
OSCE/CD "Disposiciones sobre lo formulación y absolución de, consultas y obseivocionest de 
cumplimiento obligatorio, trayendo ello consigo que se'  contravenga el artículo 52 del 
Reglamento y el literal c) del articulo 2 de la Ley, referido al principio de transparencia. 

31. 	Asimismo, otro error al momento de la integración de las Bases, se verifica en el "Capítulo III — 

quisitos de calificación", respecto, al cual, las Bases administrativas habían previsto 
or inalmente lo siguiente: 

Al CAPACIDAD LEGAL 

A 1 REPRESENTACIÓN 

Requisitos: 

• 

• 

• 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Si. 480,000 

(CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100) por lo contratación de SERVICIOS DE 

LAVANDERIA EN CENTROS MEDICOS PUBLICOS O PRIVADOS, durante un periodo de CINCO 
(5)AÑOSJ a lo fecho de la presentación de ofertas. 

Documento que acredite fehacientemente lo representación de quien suscribe la oferta. 

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por coda uno de los 
integrantes del consorcio que suscribo lo promesa de consorcio, según correspondo. 

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, en la que se consigne lol, integrantes, el 

representante común, el domicilio común y las obligaciones a los que se compromete cada 
uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje eqdivalente a dichos 

Página 19 de 25 



obligaciones. (Anexo N29) 

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes. 

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y 
representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, 

suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 

Acreditación: 

Copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad por la 
prestación efectuado; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente, con, VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA 

CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO, ENTRE OTROS, correspondientes a un máximo de veinte 

(20) contrataciones. 

Tratándose de persona juridico, copia del certificado de vigencia de poder del representante 

legal, apoderado o mandatario designado paro tal efecto, expedido por registros públicos con 

una antigüedad no mayor de treinta (30) dios calendario a la presentación de ofertas, 

computada desde la fecho de emisión. 

En caso de persona natural, copla del documento nacional de identidad o documento análogo, 

o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o 
mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no 

mayor de treinta (30) días calendario o la presentación de ofertas, computado desde la fecha 

de emisión. 

Importante 

La omisión de presentar la copla del certificado de vigencia de poder es subsanable, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 39 del Reglamento, siempre que haya sido 
emitido con anterioridad a la fecha de presentación de ofertas y con una antigüedad no 

mayor a treinta (30) dios calendario. 

Promesa de consorcio con firmas legalizadas. 

T c o se aprecia, a pesar que la denominación del requisito de calificación decía 
epre entación", de la sola lectura de su contenido, puede apreciarse que existe una 
onsi tencia, pues se incorporó disposiciones relativas al requisito de calificación "Experiencia 

el pa or" 

32. 	Ahor bien, dele revisión del "Formato de Absolución de consultas y observaciones", se advierte 
con motivo de la Consulta N° 8 del participante INVERSIONES GENERALES LONDON E.I.R.L., el 

mité de Selección determinó lo siguiente: 

"Consulta: 
Se observa que en requisito de calificación: REPRESENTACIÓN, se pretenda acreditar la Experiencia del 
Postor, requisito de calificación distinto, por la que sirvase corregir dicho requisito de calificación. 

Análisis respecto de la consulta u observación: 
REQUISITOS DE CALIFICACION A) EXPERIENCIA DEL POSTOR Al)FACTURACIÓN. 

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a Integrarse, de corresponder: 
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SE INCORPORARÁ EN LAS BASES REQUISITOS DE CALIFICACION A) EXPERIENCIA DEL POSTOR Al) 
FACTURACIÓN. 

Posteriormente, el Comité de Selección publicó las Bases Integradas, quedando redactado el 
"Capítulo III — Requisitos de calificación", de la siguiente manera: 

A EXPERIENCIA DEL POSTOR 

A.1 FACTURACIÓN 

"----) 

11 

Requisitos: 

r suscripción 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 480,000 
(CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100) por In contratación de SERVICIOS DE-
LAVANDERIA EN CENTROS MEDICOS PUBLICOS O PRIVADOS, durante. un Orlado de CINCO 

l  (5) AÑOS) a a fecha de la presentOción de ofertas.  

, 
Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. 

, 
En el _caso „de consorcios, este documento debe Ser presentado por cada una de los 

integrantes del consorcio que suscribo la promesa de consorcio, segán corresponda, 

Promedo de consorcio confirmas legalizados, en aa que se consigne los integrante, el 

representante ~Un, el domicilio camtim V las obligaciones a las que se compromete cada 
ano 	de los integrantes del 'Consorcio, 	así como el porcentaje equivalente o dichas 
obligaciones, (Anexo N2 9) 	; 

. 	. 
La promésa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes. 

, , 

El representante común del consorcio se encuentro- facultado para actuar, en nombre y 

representación del mamo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, 
y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. 

creditación: 

Copla simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad por la 

prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con, 	VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA 
CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO, ENTRE OTROS, correspondientes a un máximo de veinte 
(20)contrataciones. 

Tratándose de persona jurídica, copio del certificado de vigencia de poder del representante 

legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con 

una antigüedad no mayor de treinta (30) dios calendario a la presentación de ofertas, 
computada desde la fecha de emisión. 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de Identidad o documento análogo, 

o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o 

mandatorio, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no 

mayor de treinta (30) dios calendario ala presentación de ofertas, computada desde la fecha 
de emisión. 
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En ese sentido, es de apreciar que la situación antes descrita revela que nuevamente no han sido 
integradas las Bases conforme al pliego de absolución de consultas y observaciones, 
contraviniendo ello una vez más lo establecido en el artículo 52 del Reglamento y el literal c) del 

articulo 2 de la Ley, referido al principio de transparencia. 

33. 	Ahora bien, una vez advertidas las falencias en la integración de bases por parte del Comité de 
Selección (conforme al análisis antes señalado), este Colegiado, mediante Decreto del 6 de 

rero de 2019, consideró pertinente solicitar a las partes pronunciarse al respecto, haciendo de 

) su conocimiento que tal aspecto podría originar la nulidad del procedimiento de selección, por 
a arentemente haberse contravenido la normativa en contrataciones públicas. 

bre el particular, debe señalarse que únicamente la Entidad ha dado respuesta a lo solicitado, 
cual mediante Informe Legal N° 45-GCAJ-ESSALUD-2019 del 14 de febrero de 2019, se ratificó 

en lo señalado en su Informe Legal N° 007-GCM-ESSALUD-2O12 del 11 de enero de 2019, en el 
sentido que reconoció la existencia de trasgresiones a la normativa de contratación estatal en la 
etapa de Integración de bases, lo que en su opinión, acarrearía la nulidad del procedimiento de 
selección en mención, hecho que solicita sea merituado por el Tribunal al emitir su 

pronunciamiento final. 

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

ib 	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. 

Importante 

• 

La omisión de presentar la copia del certificado de vigencia de poder es subsanable, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 39 del Reglamento, siempre que haya sido 
emitido con anterioridad a la fecha de presentación de ofertas y con una antigüedad no 
mayor a treinta (30) días calendario. 

Promesa de consorcio con firmas legalizadas. 

Como e aprecia, con ocasión de la consulta efectuada en su oportunidad al Comité de Selección, 
referida al requisito de calificación "Representación", el referida comité en el rubro: "Precisión de 

aquello que se incorporará en los bases a integrarse, de corresponde?' señaló textualmente que: 

"Se incorporará en las Bases requisitos de calificación A) Experiencia del Postor A.1) 

Facturación"; sin embargo, ello no fue realizado. 

R

u 

 \ í, de la revisión de las Bases integradas publicadas en el SEACE se advierte que no se incorporó 
el equisito de calificación "A) EXPERIENCIA DEL POSTOR Al) FACTURACIÓW, conforme a la 
sefi lado en el pliego absolutorio, toda vez que si bien se advierte que se cambió el título del 
equisito de calificación de "REPRESENTACIÓN" por "EXPERIENCIA DEL POSTOR"; sin embargo, 

i aimente se mantiene la combinación en un solo requisito de calificación de documentos que 
corresponden a ambos requisitos, pese a que éstos obedecen a requisitos de calificación 
independientes, situación que, en los términos así expuestos, no resulta claro y puede devenir en 
confusión no solo a los postores al momento de la presentación de ofertas, sino al Comité de 
Selección al momento de la evaluación y calificación de las mismas. 
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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 lícita 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 
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 máximo a los que no 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". 

lb obedece a qué, en principio, todos los actos adMinistrativOs se presumen válidos y, por ---...E ...  
t 	to, para declarar su nulidad, es necesario que concurran las causales expresamente previstas 
po 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. 

: 
Por lo expueato, resulta claro que el vicio analizada én el présente acápite reaulta trascendente, 
al haberse evidenciando-  una deficiencia en la integración de bases, que ha conllevado a que éstas 
resulten poco claras, ello en contravención al principie de transparencia, dispuesto en el literal ci 
del artículo 2 de la ley; pues dichas Bases viciadas :se constituyeron en las reglas del 
procedimiento de seledtion 9 sobre la base de ellas, se evaluaron a todos los Postores y 
précisamente la deficiencia en aquellas ha tenido directa incidencia en el resultado del 
procedimiento de selección, por lo que el vicio adniinistrativd no resulta ser materia de 
conservación, al contravenir la normativa en contratación pública conformeha sido analizado en 
los fundamentos precedentes. 	 . 

En vista de lo expuesto, resulta plenamente júttificable que el Tribunal disponga la nulidad del 
procedimiento de selección y lo retrotraiga a la etapa de integración de bases a efectos que se 

rrijan los vicios detectados [referidos al sistema de contratación del procedimiento de 
ección ya los factores de evaluación "Experiencia del Postor" y "Facturacióni, consignados en 
resente resolución. 

ese contexto, en virtud a la facultad atribuida mediante el artículo 44 de la Ley y a lo 
tablecido en el numeral 5 del artículo 106 del Reglamento, este Colegiado advierte la necesidad 

e cautelar que no se hayan dictado actos que contravengan normas legales, que contengan un 
Imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento. Ello, teniendo en 
consideración la relevancia que tiene el hecho de que las bases contengan disposiciones claras y 
precisas que no generen confusión en los postores al momento de presentar sus ofertas; así 
como que no se vea afectada la atención de las necesidades del área usuaria al recibir los bienes 
objeto del procedimiento de selección con características que no cumplan con lo requerido. 

39. 	Cabe precisar que, la Administración se encuentra sujeta al principio de legalidad, recogido en el 
numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, el cual constituye antecedente 
necesario para cualquier interés público de su actuación, por ello, la posibilidad de la nulidad de 
oficio implica una vía para la restitución de la legalidad afectada por un acto administrativo, 
debiendo tenerse en cuenta que las autoridades no pueden pretender sobrepasar os límites 
legales o actuar al margen de ella. 
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Asimismo, considerando que corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección, no 
corresponde atender las pretensiones del Impugnante, debiendo devolverse además la garantía 

presentada. 

De otro lado, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del articulo 11 del TUO de la LPAG, 
este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad la presente 
resolución, a fin que conozca de los vicios advertidos en la elaboración de las Bases y realice las 
acciones que correspondan conforme a sus atribuciones. 

Asimismo, dado que debe declararse la nulidad del procedimiento de selección, se exhorta al 
tea usuaria y al Comité de Selección de la Entidad que actúen de conformidad con lo establecido 

e la normativa en contrataciones públicas, a fin de evitar irregularidades y/o circunstancias que 
ori inen confusión en los postores o futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no 

adyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado, en perjuicio de la finalidad 
q e implica el enfoque actual de gestión por resultados. 

Finalmente, Y toda vez que se ha verificado que en el cronograma del procedimiento de 
selección, el Comité de Selección no habría considerado el plazo de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la notificación del pliego absolutorio de consultas y observaciones, para la 
integración de Bases, sino que dicha integración se produjo al día siguiente de efectuado la 
notificación del referido pliego; este Colegiado dispone que, toda vez que se está retrotrayendo 
el procedimiento a la etapa de integración de bases, corresponderá que el Comité de Selección al 
establecer su nuevo cronograma del procedimiento de selección, otorgue esos tres (3) días 
hábiles entre la notificación del pliego absolutorio de consultas y observaciones y la Integración 
de Bases, para que los participantes tengan la oportunidad de solicitar, de considerarlo 
conveniente, la elevación de sus cuestionamientos al pliego al OSCE para su pronunciamiento 
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 51.6 del artículo 51 del 

Reglamentos. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Mariela Sifuentes 
y la intervención de las vocales María Rojas Villavicencio de Guerra y Cecilia Ponce Cosme, 
o a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 
en la Resolución N 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 
conferidas en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada 
el Decreto Legislativo N' 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y 
del OSCE, aprobado por Decreto Supremo W 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados 

los an cedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

S  "Artículo 51.- Consultas y observaciones. 

51.1. Todo participante puede formular consultas y observaciones respecto de/as BOSES. 

51.6 Ene! plazo de tres (3) dlas hábiles slauientes a la notificación del aneo() absolutorio a través del SEACE los participantes 
pueden solicitar la elevación de los cuestionamientos ol pliego de absolución de consultas y observaciones conforme o lo 
establecido por el OSCE. o fin de que éste emita el pronunciamiento correspondiente debiendo lo Entidad remitirle el expediente 
completo al dio hábil siguiente de recibida lo solicitud de elevación. El OSCE no puede solicitar a la Entidad la información que se 

encuentre registrada en el SEA CE. 
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2. 	Devolver la garantía otorgada por la empresa SERVICIOS E INVERSIONES GENERALES S.R.L., para la 
interposición de su recurso de apelación. 

municar la presente resolución al Titular de la Entidad para que, en uso de sus atribuciones, 
adopte las medidas que estime pertinentes. 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 

Ponce Cosme. 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

    

  

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

 

Tribunal de Contrataciones 
Estado 

   

     

     

       

ResoCución isív 0236-2019-TCE-S2 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la nulidad de/ Concurso Publico N° CP-61-2018-ESSALUD/GRACU 	1824P00061) — 
Primera Convocatorla, para la "contratación del servicio de lavandería para el Hospital Nacional 
Adolfo Guevara Velasco de la Red Asistencial Cusca", convocado por el Seguro Social de Salud - 
Red Asistencial Cusca, debiendo retrotraerse el procedimiento a la etapa de integración de bases  
la que se efectuará nuevamente, ajustándose ésta a los parámetros establecidos en la normativa 

de contratación pública, así corno a lo dispuesto en 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, debiando autorizar por escrito a lals) persona(s) que realizará(n) dicha 

diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Centeal 

de OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en Directiva N' 001-2018-

AGN/DNDAAl "Norma para la eliminación de documentos en los archhios administrativos del 
Sector Público Nacional". 

Declarar que la presente resoluCión agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publiquese. 

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