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Sumala: 	"El análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premiso que 
la finalidad de la normativo de contrataciones públicas no es otra 
que los Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicas que se Invierten bojo 
el enfoque de gestión por resultados". 

Lima, 	11 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 11 de marzo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N°  409/2019.7CE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 

MAMPER, Integrado parlas empresas INDUSTRIAS E INVERSIONES D'JOAL S.A.C. y SERVIMAMPER S.A.C., 

contra el otorgamiento de la buena pro, en el marco de la Adjudicación Simplificada 

N° 38-2018/ESSALUD/RAL/-1 (Procedimiento Electrónico) (Primera Convocatoria); oídos los informes 

orales, y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

El 28 de diciembre de 2018, el Seguro Social de Salud, en adelante la Entidad, convocó la 

Adjudicación Simplificada N° 38-2018/ESSALUD/RAL/-1 (Procedimiento Electrónico) (Primera 

Convocatoria), para el "Servicio de operarios de cocino poro lo RAL", con un valor referencial 

ascendente a 5/ 316,994.40 (Trescientos dieciséis mil novecientos noventa y cuatro con 40/100 

soles), en adelante el procedimiento de selección. 

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley 

Ns 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en 

adelante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N2 350-2015-EF, modificado 

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

El 15 de enero de 2019, se llevó a cabo la presentación de ofertas. 

Del 16 al 17 de enero de 2019, se realizó M evaluación y calificación de ofertas, 

Según acta publicada en el SEACE el 25 de enero de 2019, se otorgó la buena pro a favor de la 

EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES SICAN S.R.L., en adelante el Adjudicatario, por el monto de 

su oferta económica equivalente a 5/313,055.00 (Trescientos trece mil cincuenta y seis con 00/100 

soles). 

Los resultadgs4éron los siguientes: 

Postor 
Etapas 

Resultado 
----- 

Admisión Evaluación de orden 
de prelación 

Precio ofertado 
(9/.) 	,-"----- 

EMPRESA DE SERVICIOS 
GENERALES SIGAN S C R.L 

Oferta 
Admitida 

93 rugar 3 	,056 00 GANAD R 

coNso>t15MPER Oferta Admitida 91.84 r lugar 31jaq,4t LALIFI 	DO 

Mediante el 74rmulorio de Interposición de Recurso mpugnativo" y escrito, am 

elide febro e 2019, subsanados el 5 del mismo mes y año, ante la Oficina Des 

os eres ntados 

oncen ada del 
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colación la Opinión N° 149-2018/DTN, según la cu 
periencla del postor mediante varios comprobantes 

contratación, se debe acreditar documentalmente q 
dicha contratación; de lo contrario, se asumí 
contrataciones independientes". 

da acreditar la 
a n 

obante 
e nte 

credltan 

cuando se pret 
pago correspondien 

e corresponden In 
que los co 

cho sentido, señala que, dada la situación anter 	Judicotario ha 
ontrataciones excediendo las 20 contrataciones exigidas, por lo que aun 

primeras contrataciones en base al orden presentado, osí como por el m 

G pre atado 
ománd e los 
yor valo 
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OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, recibidos el 6 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el CONSORCIO MAMPER, 
integrado por las empresas INDUSTRIAS E INVERSIONES D'.10AL S.A.C. y SERVIMAMPER S.A.C., en 
adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro. 
Adicionalmente, solicitó el uso de la palabra. 

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

Respecto al supuesto impedimenta del Adjudicatario para participar ene, procedimiento 
de selección 

	

5.1 	Refiere que la Ley N° 27626, Ley que regula la actividad de las empresas especiales de 
servicios y de las cooperativas de trabajadores, las empresas y/o cooperativas inmersas en 
su ámbito de aplicación tienen corno objeto exclusivo la prestación de servicios de 
intermediación laboral. 

Al respecto, Indica que, como respuesta a su solicitud, mediante la Carta 
001-2019-GR.LAMB/GRTPE-DPECL del 24 de enero de 2019, el Director de Promoción del 

Empleo y Capacitación Laboral de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
de la Región Lambayeque informó que el Adjudicatario se encuentra inscrito en el Registro 
Nacional de Empresas y Entidades de Intermediación Laboral, con Registro N° 019-2018 
-GRIAMB/GRTPE-DPECL/RENEEIL, por el período del 12 de setiembre de 2018 al 11 de 
setiembre de 2019. 

Dada la situación anterior, sostiene que el Adjudicatario se encuentra impedida de ser 
postor en el procedimiento de selección, pues sólo puede prestar servicios de 
intermediación laboral, conforme a lo previsto en la Ley N° 27626 y el Pronunciamiento 

263-2017/0SCE-DGR. 

Considera que debe descalificarse la oferta del Adjudicatario. 

Respecto ala acreditación de experiencia del Adjudkatario 

	

5.2 	Manifiesta que el Adjudicatario presentó en su oferta (Anexo 7 "Experiencia del Postor") 
siete contrataciones correspondientes a órdenes de Compra/Servicio para acreditar su 
experiencia; ;sin embargo, dichas órdenes corresponderían a diferentes contrataciones 
(respecto os numerales 1,2,3 y4 del Anexo 7), pese a que brindó un mismo servicio, pues, 
el mi 	7de proceso que tiene cada Orden de Compra no coincide". 
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ninguno de estos dos cosos el Adjudicatario alcanza el monto mínimo para acreditar lo 
experiencia del postor solicitado". 

Por lo anterior, considera que el Adjudicatario no sustentó el monto de 

5/ 950,98120 equivalente a tres veces el valor referencial requerido en las bases como 

experiencia, por lo que su oferta debió descalificarse. 

5.3 	Expresa que, a folios 123 a/ 125 de su oferta, el Adjudicatario presentó el Contrato suscrito 

con el Consorcio Educativo IES Privada del Valle Zafia y la I.E.P. "San luan Bautista", a fin de 

acreditar experiencia por el servicio de intermediación laboral, por el monto de S/ 
364,800.00. 

Sostiene que la señora Anita Maribel Valladolid Benavides, Administradora General, 

suscribió dicho contrato en representación del Adjudicatario; sin embargo, aquella no 

cuenta con facultades de representación, pues, según la copia literal que adjuntó, el único 

órgano de administración de la empresa es la Gerencia General, razón por la cual, a su 
entender, dicha contratación carece de validez legal. 

Añade que el Director del Consorcio Educativo, Elmet Lancino Sánchez, es el hermano del 

Gerente del Adjudicatario, Edgardo Cancio° Sánchez, por lo que considera que dicha 
contratación es simulada. 

Con decreto del 7 de febrero de 2019, se admitió a trámitiel recurso de apelación presentado en 

el marco del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la Entidad, a fin de que cumpliera, 

-entre otros aspectos, con remitir los antecedentes administrativos del caso, en el plazo de tres (3) 
días hábiles. 

En adición, se dispuso remitir a la Oficina de Administración y Finanzas,e1 original del Depósito en 

efectivo en Cuenta Corriente N° 04927335-5-N efectuado en el Banco de la Nación, presentado por 
el Impugnante en calidad de garantía. 

El 12 de febrero de 2019, se notificó mediante el SEACE el recurso, a efectos que la Entidad remita 
los antecedentes correspondientes 1  y, de ser el caso, postores distintos al Impugnante que 
pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aquél'. 

Media 	"Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y escrito, ambos 
pr 	os el 15 de febrero de 2019, subsanados el 19 del mismo mes y año, en la Mesa de Partes 

l'una', la Entidad remitió los antecedentes administrativos y adjuntót_ente otros 
cumentos, el lnfo4Q Legal N° 051-GCAJ-ESSALUD-2O19 del 19 de febrero de 2019, en .e que 

expresó lo sigule 

De conformidad con el clso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entldad un plazo no mayor a 3 
contado a partir del día guiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que remita el expedient e con 
completo [que Incluya la oferta ganadora y odas las ofertas cuestionadas por el Impugnante] y un ¡rifar
el cual Indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto. 
De conformidad con el inciso 4 del articulo 100 del Reglamento, postores distintos al Impugnante 
afectados con la resolu ion del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo máximo 
contados a partir del dia siguiente de haber sido notificados a través del SEACE. 

lies, 
tación 

e termo legal en 

e pUd -ran verse 
5 	as hábiles. 
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Respecto al supuesto Impedimento del Adjudicatario para participar ene! procedimiento 

de selección 

8.1 	El Impugnante no acreditó de manera fehaciente el impedimento del Adjudicatario de 
participar en el procedimiento de selección, respecto a estar inscrito en el Registro Nacional 
de Empresas y Entidades de Intermediación Laboral, debido a que la Carta N° 001-2019-
GR.LAMB/GRTPE-DPECL ha sido presentada en copia simple, parlo que, a su parecer, no se 

quebrantó el principio de presunción de veracidad. 

Precisa que realizará acciones de verificación posterior al respecto. 

Respecto ola acreditación de experiencia del Adjudicatario 

8.2 	Sostiene que, previa evaluación de las 20 primeras órdenes de compra presentadas por el 
Adjudicatario en el Anexo 7, advirtió que el monto facturado acumulado es de S/ 
178,125.79, lo que no es suficiente para acreditar la exigencia prevista en las bases, la 
misma que es equivalente a S/ 950,983.20 (tres veces el valor referencial). 

8.3. 	Añade que, en relación con el Contrato suscrito por la señora Anita Maribel Valladolid 
Benavides, en representación del Adjudicatario y el Consorcio Educativo IES Privada del 
Valle Zaña y la I.E.P. "San Juan Bautista", corresponde al Tribunal valorar el documento 
cuestionado y, de ser el caso, ordenar su fiscalización posterior, toda vez que, según indica, 
la copia simple de los poderes y asientos de constitución del Adjudicatario que fueron 
presentados por el Impugnante no son elementos suficientes para acreditar que dicho 

documento es falso y/o inexacto. 

9. 	A través del "Formulario de Tramite y/o Impulso de Expediente Administrativo" y escrito, ambos 

presentados el 18 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad 
de Chiclayo, recibidos el 19 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario 
se apersonó al presente procedimiento y absolvió el traslado del recurso de apelación en los 

siguientes términos: 

Respecto al supuesto impedimento que tendría para participar en el procedimiento de selección 

9.1 	Expresa que se encuentra inscrito en el registro de intermediación laboral; sin embargo, ello 
no es impedj' -nto para participar en el procedimiento de selección, "pues las bases no 

mo requisito acreditar mediante un certificado o constancia cumplir con las 

la Vas a dicho registro". 

isa que en la normativa de contrataciones no se encue 
articipar como postor en un procedimiento de selección 

que éstos únicamente se encuentran establecidos en la 
Considera que corresponde al Ministerio de Trabajos pervisar y fiscalizar el c 
de la normativa del registro de intermediación lab al, por lo que el Tri 

nciarse en relación a dicho registro. 

ación con el Pronunciamiento N° 263-2017-0 CE/DGR 
	

o por 

car el impedimento, señala que no es vincula 
	

do a que 

icular y sólo tiene efectos entre las partes intervinientes. 

n impedimento de 
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Respecto a la acreditación de su experiencia 

	

9.2 	Refiere que las contrataciones señaladas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del Anexo 7 
"Experiencia del Postor" corresponden a una sola contratación, respecto a cada numeral, 
puesto que las órdenes de Compra/Servicios forman una sola unidad, es decir, se trata de 
las mismas partes, idénticas prestaciones, tienen correlatividad de tiempo en su ejecución 
ya misma finalidad pública. 

Precisa que "la Entidad emitió la Constancia de Prestación de forma integral, la cual 

confirma la existencia de un vinculo contractual único de prestación periódico, concordante 
con la Opinión N° 214-2018/DTN". 

En relación a que cada Orden de Compra/Servicio se encuentra con un número de proceso 
distinto, indica que debe tenerse en cuenta el Principio de lo Irrelevancia del Alomen iuris, 
según el cual "las cosos son lo que son y no lo que las partes dicen que son", es decir, la 
denominación del contrato no es suficiente para determinar la naturaleza de las 
prestaciones, conforme a la Opinión N° 056-2017/DTN. 

Sostiene que las 4 contrataciones (numerales 1, 21  3 y 4 del Anexo 7 "Experiencia del 
Postor") acreditan válidamente la experiencia del postor y cumplen con la normativa de los 
contratos administrativos de carácter periódico. 

	

9.3 	Sobre "el Contrato suscrito con el Consorcio Educativo ¡ES Privada del Valle ?año y lo LE.!'. 
"San Juan Bautista", indica que es totalmente convalidable y quienes tienen legitimidad e 
interés paro obrar son las partes y/o los terceros afectados de dicha relación", por lo que no 
corresponde al Tribunal pronunciarse respecto a la validez o no de dicho contrato. 

Añade que la normativa de contrataciones no prohibe presentar un contrato para acreditar 
experiencia celebrado entre dos personas unidas por un vínculo de consanguinidad a 
afinidad, de acuerdo con la Opinión N° 112-2017/DTN, y precisa que se encuentra prohibido 
restringir derechos por analogía, conforme ala Opinión N" 005-2019/DTN. 

Cuestionamiento a la oferta del Impugnante 

	

9.4 	Señala que, a folios 27 al 76 de su oferta, el Impugnante presentó constancias de 
/ 4001000calt r aves de las cuales pretenden acreditar la capacitación té 

que 

capacitaciones, sino, la venta de productos, y además, no cu fa con autorización de algun 

ene que "el objeto social de dicha empresa no rad ea en brindar el servicio de 

, expedidas por la consorciada INDUSTRIAS E INVERS 	D' JOAL S.A.C. anal 

Entidad competente para extender certificaciones con número de horas lectivas". Po-relf 
el consarciado 	dido, al no tener el giro de negocio referido al servicio de alimen 
podría pon 	o la salud pública. 

Considera qu 	expedición de dichas certificaciones es un acto simulado 
comité de - 	ción. 
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Adicionalmente, indica que "el consorciado SER VIMAMPER S.A.0 tiene como giro de 

negocio el lavado, limpieza y tejido de tela, condición jurídica totalmente polarizada de los 

temas de capacitación". 

Por la expuesto, solicitó que el recurso de apelación se declare infundado. 

Con decreto del 20 de febrero de 2019, se dispuso tener por apersonado al Adjudicataria, en el 

presente procedimiento, como tercero. 

Mediante decreto del 20 de febrero de 2019 se remitió el expediente a la Cuarta sala del Tribunal, 

siendo aquel recibido el 22 de febrero de 2019. 

Por decreto del 22 de febrero de 2019, se programó la audiencia pública para el 1 de marzo de 

2019. 

El 1 de marzo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con asistencia de las representantes del 

Impugnante, del Adjudicatario y de la Entidad'. 

Con decreto del 4 de marzo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

A través del escrito presentado el 5 de marzo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Chiclayo, recibido el 6 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario reiteró los argumentos señalados en la absolución de traslado del recurso 

de apelación y que fueron expuestos durante el desarrollo de la audiencia pública. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

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

otorgamiento de la buena pro, en el marco del procedimiento de selección. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 

participantes o pastores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos 

para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a 

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

dictados d ante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 

confar e ailo que establezca el Reglamento. 

Cn blación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 

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

uales se establecen a efectos de determinar la admisibilldad y procedencia de un recurso, 

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

requisita  :ue otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a travé el recu o, es decir, 

encia inicia el análisis sustancial puesto que se hace 	 tación entre en  

as 
arme 

Informe 

[ación del Impugnante, se apersonó el señor Jorge José Higlnio Casas, a fin de capo •r Informe de Hechos; 
e, en representación del Adjudicatario, se apersono el señor Alfonso ~In León O za efectos de exponer 

egal. En representación de la Entidad, se apersona la señora Deborah Mercedes Castro astlo, a fin de ex • oner 
egal. 
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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. 

La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 

estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de 

selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UlT4  y cuando se trate de 
procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También 

dispone 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-dé apelación ha sido 
interpuesto respecto a una Adjudicación Simplificada, cuyo valor referencial asciende al monto de 

S/ 316,994.40 (Trescientos dieciséis mil novecientos noVenta y cuatro con 40/100 soles), resulta 

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

Sea interpuesto contra alguno de/os actos que no son impugnables, 

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

como: 1) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ii) las 

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

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

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

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación solicitando que se revoque 

la descalificación de su oferta y, por ende, el otorgamiento de la buena pro a favor del 

Adjudicatario; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra 
comprendido e 	actos nimpugnables. 

Sea in reÚistofuera de/plaza. 

4? . rtículo 97 del precitado Reglamento establece qu 

buena proa contra los actos dictados con anterioridad 

(8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorg 	 buena pro, mien 
el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y C 
Precios, el pl 
de apelac 	

8" cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicab 

smo, la apelación contra los actos dictadas con posteriori. i)d al o 
de la buen 	, contra la declaración de nulidad, cancelación y declarat ria de 

proced y int., debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles sig entes 

Unidad Imposlt a Tributaria. 

a apelación contra el otorgamien 

ella debe interpon • 	• ,cn. 

de la 

S a o 

e en 

ación de 

recurso 

gamiento 

sierto del 

e haberse 
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tomado 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 que, luego de la calificación de las ofertas, el 
comité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 
Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena IT 03-2017/TCE 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 haberse efectuado en acto 

público. 

En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) 
días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que vencía el 1 de febrero del 2019, 
considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó en el SEACE el 25 de enero de 2019. 

Al respecto, del expediente fluye que, mediante escrito presentado el 1 de febrero de 2019, 
subsanado el 5 del mismo mes y año, el Impugnante interpuso su recurso de apelación, es decir, 

dentro de plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el señor Jorge 

Higlnio Casas, en calidad de Representante Común del Impugnante. 

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

contratar con el Estado, conforme al artículo 1/ de/a Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún 
elemento a partir del cual podría evidenciarse que los integrantes del Impugnante se encuentran 

inmersos en alguna causal de impedimento. 

fi 	El 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 ir  rfir del cual podría evidenciarse que los Integrantes del Impugnante se encuentran 

incapaci 	legalmente para ejercer actos civiles. 

g) 	El i 	gnante carezca de Interés para obrar o de legitimidad procesa 

estionamiento. 

ara impugnar acto objeto 

ey del 
premo 
icción 
siona 
te la 

el 

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Orden do de la Ley W 27444, 

Procedimiento 	Administrativo 	General, 	aprobad 	por 	Decre 

W 004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, esta ece la facul 
adn4f trativa, según la cual, frente a un acto administrativos e supo 	ola, des 

- un 	cho o interés legítimo, procede su contradicción en a vía administr 
Idén del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones 

so de apelación, 

e ontr 
nace o 

iva media 
el Estado, 
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Nótese que, en el presente caso, de determinarse irregular, la decisión de la Entidad causada 

agravio al Impugnante en su interés legitimo como postor de acceder ala buena pro, puesto que 

el otorgamiento de la buena pro habría sido realizada transgrediendo lo establecido en la Ley, el 

Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Pi) 	Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

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

0 	No existo conexión lógica entre los hechos expuestos ene! recurso y el petitorio del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se descalifique la oferta del Adjudicatario y se revoque el 
otorgamiento de la buena pro a su favor. 

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que 

éstos se encuentran orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose, por lo tanta, en la 
presente causal de improcedencia. 

18. 	En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de 

alguna de las causales de improcedencia previstas én el artículo 101 del Reglamento, por lo que 

corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos. 

PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a este Tribunal la 
siguiente: 

i. 	Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 
u. 	Se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario. 

Por su parte, de los actuados en el presente procedimiento, se aprecia que el Adjudicatario solicitó 
lo siguiente: 

1. 	Se descalifique la oferta del Impugnante. 
u. 	Se ratifique el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

FIJACIÓN DE 	05 CONTROVERTIDOS: 

19. 	l-IabN dose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorió señalado 
d 	una precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar 

ntos controvertidos del presente recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del a  
numeral 2 del articulo 105 del Reglamento, que establece que la determina • 	de los puntos 

se sujeta a lo expuesta por las partes en el escrito que 	tiene el recurso de 
el escrito de absolución de traslado del recurso de apelar ón, presentados dentro 

previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y doc mentos adicionales que 
co 	n a la resolución de dicho procedimiento. 
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Cabe señalar que lo antes citada, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 
apelación, se garantice el derecha 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, verla conculcada su derecho a ejercer una nueva defensa. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, conforme a lo 
regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el Tribunal, una vez admitido el recurso 
de apelación, debe notificar a la Entidad y a los pastores distintos al impugnante que pudieran 
verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante 

su publicación en el SEACE. 

Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 12 de febrero de 2019 el Tribunal notificó el 
recurso de apelación interpuesto por el Impugnante a través del SEACE, por lo que el Adjudicatario 
tenía un plazo de cinco (5) días para absolverlo, es decir, hasta el 19 de febrero de 2019. 

En este punto, debe precisarse que, mediante escrito presentado el 18 de febrero de 2019, el 
Adjudicataria absolvió el traslado del recurso de apelación, es decir, dentro del plazo legal previsto 

para dicho efecto. 

Por lo tanto, para la determinación de las puntos controvertidos deben tomarse en consideración 

los argumentos del Impugnante y del Adjudicatario. 

En atención a lo expuesto, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en los siguientes: 

Determinar si el Adjudicatario se encuentra o no autorizado para prestar el servicio objeto del 

procedimiento. 

Determinar si el Adjudicatario acredita o no el requisito de calificación "Experiencia del Postor". 

Determinar si el Impugnante acredita o no el requisito de calificación "Capacidad Técnica y 

Profesional". 

O. 	SIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

20 	Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra el 

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

En tal sentido, este Colegiado se evocará al análisis de los pu os controvertidos 
presente procedimiento de impugnación. 

(anteados en el 

PRIMER 
prest 

CONTROVERTIDO: Determinar si el Adjudicata lo se encuentra o no au 
do objeto de contratación del procedimiento de elección 

rl 
	

o para 

pugnante alegó que la Ley N° 27626, Ley que regula la actividad de la 
ervicios y de las cooperativas de trabajadores, las empresas y/o coopera 

e 22. 
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ámbito de aplicación tienen como objeto exclusivo la prestación de servicios de intermediación 
laboral. 

Al respecto, indicó que, como respuesta a su solicitud, mediante la Carta 

N' 001-2019-GR.LAMB/GRTPE-DPECL del 24 de enero de 2019, el señor Alberto Guzmán Enríquez, 

Director de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral de la Región Lambayeque, comunicó que 

el Adjudicatario se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Empresas y Entidades de 

Intermedlación Laboral, con Registro N° 019-2018-GRIAMB/GRTPE-DPECL/RENEEIL, por el 

periodo del 12 de setiembre de 2018 al 11 de setiembre de 2019. 

Dada la situación anterior, sostuvo que el Adjudicatario se encuentra impedido de ser postor en el 

procedimiento de selección, pues sólo puede prestar servicios de intermediación laboral, 

conforme a lo previsto en la Ley N° 27626 y el Pronunciamiento N° 263-2017/05CE-DGR 

Por otra parte, el Adjudicatario señaló que se encuentra inscrita en el registro de intermediación 

laboral; sin embargo, ello no es impedimento para participar en el procedimiento de selección, 

"pues las bases no establecen como requisito acreditar mediante un certificado o constancia 

cumplir con, las normas relativas a dicho registro". 

Expresó que en la normativa no se prevé algún itnpedimento de participar.como postor en un 

procedimiento de selección debido a tal situación. toda.vez que éstos únicamente se encuentran 
establecidos en la Ley. 

COnsideró que corresponde al Ministerio de Trabajo supervisar y fiscalizar el cumplimiento dele 

normativa del registro de intermediación laboral, por lo que el Tribunal no debería pronunciarse 
en relación a dicho registro. 

En relación con el Pronunciamiento N 263-2017-05CE/DGR citado por el Impugnante para 

justificar el impedimento, señaló que no es vinculante debida a que versa sobre un caso particular 
y sólo tiene efectos entre las partes intervinientes. 

En relación a ello, mediante el Informe Legal N° 051-GCA.1-ESSALUD-2019 del 19 de febrero de 

2019, la Entidad manifestó que el Impugnante no acreditó de manera fehaciente el impedimento 

del Adjudicatario de participar en el procedimiento de selección, respecto a estar inscrito en el 

Registro Nacional de Empresas y Entidades de Intermediación Laboral, debido a que la Carta N° 

001-2019-GR.LAMB/GRTPE-DPECL ha sido presentada en copla simple, por lo que, a su parecer, 

no se quebrantó el principio de presunción de veracidad. 

Aludió a quçtizaría acciones de verificación posterior al respect 

25. 	En to 	lo anterior, es preciso acotar que este Tribunal o sólo tiene por función vel 

miento de la normativa de contrataciones del Estado momento de resolver un 

es sometido a su conocimiento, sino, también tiene la obligación ae observar y cau 

las disposiciones legales que rigen los contratos que realiza el Estado no sean vulne 

respeto e la legalidad y buscando garantizar armonía en el ordenamiento jurídIc 

N° 27 

as de 

as 

scenario, resulta pertinente traer a colación que el articulo 2 de la L 

actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperat 

que la Intermediación laboral sólo podrá prestarse por emp 

26, Ley que 

rabajadores, 

de 	rvicios 
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constituidas como personas jurídicas, de acuerdo a la Ley General de Sociedades o como 

Cooperativas, conforme a la Ley General de Cooperativas, y tendrá como objeto exclusivo lo 

prestación de servicios de intermediacidn laboral. 

Ahora bien, de los actuados en el presente procedimiento, a folios 31 al 36 del expediente, este 

Tribunal aprecia copia de la Constancia W 000019-2018-GRIAMB/GRTPE-DPECL [2950436-2] del 

4 de octubre de 2018, expedida a favor del Adjudicatario por la Gerencia Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Lambayeque (remitido por el Impugnante como 

anexo al recurso de apelación). 

Cabe indicar que dicha Constancia da cuenta explícita de que el Adjudicatario se encuentra inscrito 

en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de Intermediación 

Laboral, con Registro N' 019019-2018-GR.LAMB/GRTPE-DPECL/RENEEIL, por el período del 12 de 

setiembre de 2018 al 11 de setiembre de 2019, situación que reconoció dicho postor ante esta 

instancia. 

En este punto, es oportuno seflalar que, de la revisión integral de la Constancia aludida, el 

Colegiado aprecia que dicho documento hace referencia a que el Adjudicatario se encuentra 

autorizado para prestar servicios en las modalidades de 1) servicios temporales y h) servicios 

complementarios. 

Sin embargo, de la lectura del detalle de actividades que se encuentran consignadas en el 

documento bajo análisis, la Sala no aprecia información alguna que permita considerar que el 

Adjudicatario se encuentra autorizado para prestar el servicio de operarios de cocina, objeto que 

es materia de la contratación. 

26. 	En ese sentido, de conformidad con la establecido en la Ley N• 27626, las empresas que brindan 

servicios de intermediación laboral tienen su objeto exclusivo (realizar servicios de intermediación 

laboral) y, por ende, sólo pueden realizar las actividades de intermediación inscritas en el registro 

respectivo. Por tanto, según lo previsto en la Constancia W 000019-2018 
-GRIAMB/GRTPE-OPECL [2950436-2], el Adjudicatario no se encuentra autorizado para prestar el 

servicio objeto de convocatoria (servicio de operarios de cocina). 

Con motivo de lo referido por el Adjudicatario, cabe tener en cuenta que la Ley de Contrataciones 

del Es 	establece los impedimentos para ser postor y/o contratista del Estado, supuestos que, 

de 	• general, restringen la posibilidad que una persona natural o jurídica pueda participar en 

la • ocedimientos que desarrolla el Estado. Sin embargo, tambié 	n en nuestro 

namiento jurídico otras normas especiales que, para el ejerci • de activida 	reguladas, 

tablecen restricciones, límites o controles para el ejercicio del. actividad de que s trata. Ello 

ocurre con el servicio de intermediación laboral, aspecto que te Tribunal no puedes 

mamen o 	revisar las ofertas presentadas en un procedimie to de selección. 

puede concluirse que el argumento del Impugnante'' - - -xtre 

fundado. 
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SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Impugnante acredita o no el requisito de 
calificación consistente en "Experiencia del Postor". 

El Impugnante alegó que el Adjudicatario presentó en su oferta (Anexo 7 "Experiencia del Postor") 

siete contrataciones correspondientes a órdenes de Compra/Servicio para acreditar su 
experiencia; "sin embargo, dichas órdenes corresponderían a diferentes contrataciones (respecto 

a los numerales 1, 2, 3 y 4 del Anexo 7), pese a que brindó un mismo servicio, pues, el número de 

proceso que tiene cado Orden de Compra no coincide". 

Señaló que la Opinión N° 149-2018/DTN, según la cual "cuando se pretendo acreditar la experiencia 
del postor mediante varios comprobantes de pago correspondientes a una sola contratación, se 

debe acreditar documentalmente que corresponden indubitablemente o dicha contratación; de lo 

contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes". 

En dicho sentido, expresó que, dada la situación anterior, "el Adjudicatario habría presentado 42 
contrataciones excediendo las 20 contrataciones exigidas, por lo que aun tomándose las 20 

primeras contrataciones en base al orden presentado, asi como por el mayor valor; en ninguno de 

estos dos casos el Adjudicatario alcanza el monto mínimo para acreditar la experiencia del postor 
solicitado". 

Por lo anterior, considera que el Adjudicatario no sustentó el monto de 

S/ 950,983.20 equivalente a tres veces el valor referencial requerido en las bases come experiencia, 
por jo que su oferta debió descalificarse. 

Por otra parte, el Adjudicatario refiere que las contrataciones señaladas en los numerales 1, 2, 3 y 

4 del Anexo 7 "Experiencia del Postor" corresponden a una sola contratación, respecto a cada 

numeral, puesto que las órdenes de Compra/Servicios forman una sola unidad, es decir, se trata 

de las mismas partes, idénticas prestaciones, tienen correlatividad de tiempo en su ejecución y la 
misma finalidad pública. 

Aludió a que "la Entidad emitió la Constancia de Prestación deforma integral, la cual confirma la 

existencia de un vinculo contractual único de prestación periódica, concordante con la Opinión N* 
214-2018/DTN". 

En relación a 	áda Orden de Compra/Servicio se encuentra con un número de proceso distinto, 
Indica qu; .ebe tenerse en cuenta el Principio de la Irrelevancia del Nomen kat, según el cual "las 
cosas on lo que san y no lo que las partes dicen que son", es decir, la denominación del contrato 

suficiente para determinar la naturaleza de las prestaciones, conforme a la 	• "óri 
6-2017/DTN. 

Sostuvo que las 4 contrataciones (numerales 1, 2, 3 y 4 del Anejo 7 "Experiencia del Postor") 

acreditan válidamente la experiencia del postor y cumplen con la normativa de los contratos 
administrativos de carácter periódico. 

a ello, a través del informe Legal N° 051-GCAJ-ESSALUD-2019 del 19 de febrero 

ad expresó que, previa evaluación de las 20 primeras órdenes de compra pr 
udIcatario en el Anexo 7, advirtió que el monto facturado acumulado es de S/ 
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V 

N°  CUENTE 
OBJETO DEL 

SERVICIO 

N°  CONTRATO / OS 
/ COMPROBANTE 

DE PAGO 
PERIODO MONEDA 

MONTO 
FACTURADO 

- CUMULADO 

Hospital I 
stIn Arbulú 

J.  o — F e r r e 1 aje 
LIJO— Red 

Asistencial 
larnbayeque 

Servicio de 
al 
. imentación4502849792 

4502787931 — 
4502801103— 

— 
4502915129— 
4502915134 

01.03.17 IK.11  

\.. 

31.03.1  
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que no es suficiente para acreditar la exigencia prevista en las bases, la 
	

ma que es equivalente 
a 5/950,983.20 (tres veces el valor referencia!). 

31. 	Al respecto, el literal C) del numeral 3.2 Requisitos de Calificación de la sección especifica de las 
bases, establecen lo siguiente: 

3.2 Requisitos de Calificación: 

['Experiencia del Postor: 

Requisitos:  

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres(03)veces el valor 
referencia! de la contratación, por la contratación de servicios similares al objeto de la 
convocatoria, y/o en lo actividad durante un penado de ocho años a la fecha de presentación 
de afeitas. 

Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copio simple de (fi contratos u órdenes de servicio, 
y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o 
(1) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y febacientemente con 
voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento, 
correspondientes o un máximo de veinte (20) contrataciones. 

Note e del texto precitado que las bases del procedimiento de selección solicitaron, como uno de 
los requisitos de calificación, la acreditación de un monto facturado equivalente a tres veces el 
valor referencial del procedimiento de selección, debiéndose sustentar, en el caso concreto, la 
suma de 5/950,983.20 (Novecientos cincuenta mil novecientos ochenta y tres con 20/100 soles), 
por la contratación de servicios similares al objeto de la convocatoria. 

En adición, las bases del procedimiento de selección establecieron la acreditación de dicho rubro 
en base a copia de contratos u órdenes de servicio y su respectiva conformidad; o comprobantes 
de pago, cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con reporte de estado de 
cuenta bancaria, o voucher de depósito en cuenta bancaria, correspondientes a un máximo de 

veinte contrataciones. 

32 	Ahora,*, de la revisión de la oferta del Impugnante, a folios 70 y 71, se aprecia el Anexo 
N° 7. xperiencla del Postor", el mismo que contiene la siguiente información: 



AsW o, se aprecia que se consignan en el Anexo ref 
;orladas por el Impugnante con ocasión del recurso 

, de la revisión integral de la contratación 
aprecia copla de la Constancia de Conformida 

e 2018, expedida por el Seguro Social de Salud 
5/ 78,838.79 (Setenta y ocho mil ochocientos trel 

do aquella 
e apelación. 

N*1 presen 
de Cumpl 
favor d 
a y oc 

clones que fu on 

r el Adjudicatario a 
Prestaciones de 5 

por el o o 
le . 

e 
Adj 

con 

to d 
dicat 
/100 s 
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4502153705 - 
4501153708- 
4502153710 - 
4502153 712 - 
450218358$ - 
4502183590- 
4502123384 - 

Operarlos de 01.06.14 al HNAAA- 
MALLO- RAK 

cocina 
4502233793 - 
4502233796- 

21.12.14 
99,287.00 

4502233798 - 
4502262495 - 
4502262498- 
4502252503 - 
4502262507 - 
4501263512 

4502286681 - 
4502286683 - 

HNAA - ESSALUD 4502292095- 01.01.15 al 42,000.00 
Cocina -RAL 4502292043- 31.03.15 

4502317149 - 
4502317158 

4502376721- 
450238599 - 

4502338604 - 
4502438422 - 
9502438425 - 

, 402438432.- 
HNAA - PS5465161 01.06.15 al 

Cocina 4502438434 - 11,800.00 - RAL 31. 12.15 
4502469080 - 
4502469096 - 
4502502474 - 
4502502476 -- 
4502506417 - 
4502506418 

( 5 ( 	) ( 	) ( 	.) 

TOTAL 	5/ 1'035,928.04 

(El resaltado es nuestro) 

Según se aprecia del texto anterior, el Adjudicatario, en su Anexo 
N° 7: "Experienci del Postor", hace referencia a que el monto facturado acumulado que pretende 
acreditar e 	e a 5/ 1035,928.04 (Un millón treinta y cinco mil novecientos veintiocho con 
04/100 



Cabe indicar que dicho documento alude a las siguientes órdenes de Compra: 

Orden de Compra N° 4502787931, por el monta de 5/ 13,082.72. 

Orden de Compra N°4502801103, por el monto des! 22745.49. 

Orden de Compra N° 4502849792, por el monto de 5/11,626.62. 

Orden de Compra W 4502915129, por el monto de 5/ 10,770.63. 

Orden de Compra N° 4502915134, por el monto des! 20,613.33. 

Asimismo, es oportuno señalar que, respecto de la contratación N° 2, a folia 79 de la oferta del 

Adjudicatario, se aprecia copia de la Constancia W 011-2015 de enero de 2015, expedida por el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a favor del Adjudicatario, por el monto total de 

5/ 99,287.00 (Noventa y nueve mil doscientos ochenta y siete con 00/100 soles). 

Cabe Indicar que dicho documento alude a las siguientes Ordenes de Compra: 

Orden de Compra Nr 4502153705, por el monto des! 7,000.00. 

Orden de Compra W 4502153708, por el monto de 5/ 7,000.00. 

Orden de Compra Nr 4502153710, por el monto de S/ 7,000.00. 

Orden de Compra N° 4502153712, por el monto des! 7,000.00. 

Orden de Compra N° 4502183585, por el monto des! 7,000.00. 

Orden de Compra N 4502183590, por el monta des! 7,000.00. 

Orden de Compra N° 4502123384, por el monto de S/ 7,000.00. 

Orden de Compra N° 4502233793, por el monto de 5/7,000.00. 

n de Compra N° 4502233796, por el monto de 5/7,000.00. 

Orden de Compra N' 4502233798, por el monto de 5/ 7,000.00. 

Orden de Compra W 4502262495, por el mon 	000.00. 

Orden de Compra N' 4502262498, por 	 00. 

Orden de Compra N° 4502262503, 

den de Compra N° 4502262507 

Orden de Compra N°4502263512, por el monto de 
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Ahora bien, de la revisión de la información contenida en cada una de las Órdenes de Compra en 

mención, se advierte que dichos documentos hacen referencia explícita a diferentes números de 

procesos (situación que, respecto de las primeras cinco contrataciones, fue reconocida por la 

Entidad durante el desarrollo de la audiencia pública), conforme al siguiente detalle: 

Pia:z de tilirela hi porte 

1 4502787931 1710110049S 01.03.2017-31.032317 1.3,08/72 
— 

2 4502801103 17101)00673 01.04.2017-31.051017 2/745.49 

3 4502849792 01.06.2017-30.06.2017 11,6/6.62 

4 4502915129 171(11023% 01.07.2017-31.07.2017 10,770.63 

— 5 4502915134 1710(102359 01,08.2017-30.09.2017 20,613.33 

6 ._ 
4502153705 141011025% 01,05.2014-15.061014 1,030.00 

7 4502153708 1410N02557 16.06/014.3106.2014 7,0:0.00 
8 4502153710 14101102558 o1.012014-15072014 7,000.00 

— 	9 450.2153712 1410(1)2559 1627.2014310.7.2014 7,0:0.00 

10 _ 4502183585 141a1103402 01.08.201445.08.2014 7(03.00 

11 _ 
4502183590 1410N03403 16.08.2014-31.062014 7,000.00 

12 4502233784 141404285 01.09.2014-15.09.2014 7,003.00 

13 4502233793 14101101286 16.09.2014.30.09.2014 7,000.00 

14 45022337% 1410N04287 0110.2014-15.10.2014 7,003.00 

15 4502233798 14101100288 16.012014-31.10.2014 7PX1.% 

16 4502262495 14101405021 0111.2014-15.11.2014 7,0(*00 

17 4507/62498 14101105028 16.11.2014-30,11.2014 7,0(0.00 
a 4502262503 „"r  1410,105029 0112,2014-15.112014 7,000.00 

4502262507 1410110030 16.112014-31112014 7,0E0.00 
20 4502263512 1410N05015 11.12.2014-12.112014 1,287.00 

En es -Ates importante señalar que, más allá que las Órdenes de Compra hacen mención a 
las mism 	artes (al Adjudicatario y al Seguro Social de Salud, en el caso de las pqmeras cinco; y 
a aq 	a Ministerio de Trabajo, en el caso de las siguientes quince), lo cierto es qu éstas derivan 
de • oces 5 distintos. 
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En ese sentida, si bien la denominación de un contrato no es determinante para esclarecer la 

naturaleza de las prestaciones, dicho aspecto no es materia de cuestionamiento en el presente 

caso, pues lo que se discute es el hecho que la información consignada en la propias órdenes de 

Compra dan cuenta de que cada relación contractual deriva de procesos distintos, aspecto que ha 

sido corroborada por el Colegiado. 

Ahora bien, en la medida que, como se ha indicado, las veinte órdenes de Compra precitadas 

aluden a contrataciones independientes, corresponde que, en aplicación de la regla prevista en la 

sección especifica de las bases, este Tribunal proceda a la sumatoria de cada uno de los montos 

consignados en éstas, debiéndose precisar que, como resultado, se obtiene el valor total de 

S/ 178,125.79 (Ciento setenta y ocho mil ciento veinticinco con 79/100 soles), es decir, un monto 

inferior a la facturación mínima requerida por la Entidad (S/ 950,983.20). 

En ese contexto, puede verificarse que, en el presente casa, de forma contraria a lo señalado por 

el Adjudicatario, los documentos &m'antes en su oferta no son por si mismos suficientes para 

sustentar el requisito de calificación "Experiencia del Postor". 

En torno a ello, es oportuno traer a colación que la experiencia es la destreza adquirida por la 

reiteración de determinada conducta en el tiempo, esto es, por la habitual transacción del bien, 

servicio u obra que constituye el giro del negocio del proveedor en el mercado; no obstante, en 

cada procedimiento de selección sólo puede acreditarse un número máximo de veinte 

contrataciones. 

En linea con lo esbozado, debe tenerse presente que la experiencia constituye un elemento 

fundamental en la calificación de los proveedores, debido a que permite a las Entidades 

determinar, de forma fehaciente, la capacidad de los mismos para ejecutar las prestaciones 

requeridas, al comprobarse que éstos han ejecutado y provisto previamente prestaciones Iguales 

similares a las que se requiere contratar, situación que, en opinión de este Tribunal, en el caso 

concreto, el Adjudicatario no ha acreditado, pues, como se ha indicado, considerando el número 

máximo de contrataciones que puede presentar un postor no acredita el monto solicitado . 

Por lo expuesto, corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario y, por su efecto, revocar el 

otorgamiento de la buena pro a su favor, en el marco del procedimiento de selección. 

Por tal motivo, puede concluirse que el argumento del Impugnante en este extremo resulta 

estimable y 	r ende, fundado. 

Sin 	lo de lo expresado, no puede soslayarse que, can [least 	del recurso de apela ión, el 

nte señaló que, a folios 123 al 125 de su oferta, el Ad f dicatario presentó el Co 

con el Consorcio Educativo IES Privada del Valle Zafia y a I.E.P. "San luan Bautista' 

e acreditar experiencia por el servicio de intermediación labor., por el monto d 

_Sostuvo que la señora Anita Maribel Valladolid Benavides, Admira 	a General, s cribió d 

— 'contra 	presentación del Adjudicatario; sin embargo, aquella no cuenta con facultades 

repr 	, pues, según la copia literal que adjuntó, el único órgano de admi istración es 

Gerenc 	neral, razón por la cual, a su entender, dicha contratación carece de val 	z legal. 
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Añadió que el Director del Consorcio Educativo, Elmer Cancino Sánchez, es el hermano del Gerente 

del Adjudicatario, Edgardo Cancino Sánchez, por lo que considera que dicha contratación es 
simulada. 

Por otra parte, el Adjudicatario señaló que "el Contrato suscrito con el Consorcio Educativo ¡ES 

Privada del Valle Zafia y la I.E.P. "San Juan Bautista", indica que es totalmente convalidable y 

quienes tienen legitimidad e interés para obrar son las partes y/o los terceros afectados de dicha 
relación", parlo que no corresponde al Tribunal pronunciarse respecto a la validez o no de dicho 
contrato. 

Manifestó que la normativa de contrataciones no prohibe presentar un contrato para acreditar 

experiencia celebrado entre dos personas unidas por un vínculo de consanguinidad o afinidad, de 

acuerdo con la Opinión N° 112-2017/DTN, y precisa que se encuentra prohibido restringir derechos 

por analogía, conforme a la Opinión ir 006-2019/DTN. 

En relación a ello, a través del Informe Legal N 0.51-GCMESSALUD-2019 del 19 de febrero de 2019, 

la Entidad expresó que, en relación con el Contrato suscrito por la señora Anita Maribel Valladolid 

Benavides,.en representación del Adjudicatario y el Consorcio Educativo lES Privada del Valle Zaña 

y la I.E.P. "San Juan Bautista", corresponde al Tribunal valorar el documento cuestionado y, de ser 

el caso, ordenar una fiscalización posterior, toda vez que, según indica, la copia simple de los 

poderes y asientos de constitución del Adjudicatario que fueron presentados por el Impugnante 

no son elementos suficientes para acreditar que dicho documento es falso y/o inexacto. 

En primer orden, este Colegiado considera relevante señalar que, para que se considere que se ha 

presentado documentos falsos o adulterados, se requiere previamente acreditar que el 

documento cuestionado no haya sido expedido por el emisor que se indica como tal, o que, siendo 
válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. 

Asimismo, para calificar cierta información como inexacta este Tribunal debe contar con medios 

probatorios concluyentes y fehacientes que permitan evidenciar la falta de veracidad del 

documento, pues ello determinaría la descalificación de la oferta en el procedimiento de selección. 

Así, cuando se plantean este tipo de imputaciones, no resulta suficiente la mera afirmación y/o 

especulación, pues ello resultaría atentatorio del derecho de los postores a participar en los 
procedimiento 	selección y/o contratar con el Estado, y además de considerar las graves 

s que ello puede acarrear en la atribución de responsabilidades administrativas que 

esencadenar en la imposición de sanciones de inhabilitación para ser postor y/o 
ta del Estado. 

ese sentido, si bien obra en el expediente el planteamiento del Im • • gnante que dejan entrev r 

dudas sobre la veracidad o exactitud del documento presenta. • por el Adjudicatario, no s 

aprecian elementos probatorios que generen convicción en este T ' unal respecto de la faiseda 

o inexactitud del Contrato bajo análisis, por lo que no puede determin 	 fehacien 
ctuación del Adjudicatario vulneró el principio de presunción de veracidad. 

bargo, en aras de cautelar el interés público y en aplicación de la potestad 

lar atribuidas a las Entidades, corresponde disponer que el Titular de la E 

Ilación posterior de la oferta del Adjudicatario, en relación con el Contrat 

fiscalizac 'n 

¡dad efectú la 

de Locació de 
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Servicios Complementarios del 6 de enero de 2012' obrante en su oferta, debiéndose remitir a 

este Tribunal los resultados obtenidos, dentro de un plazo de veinte (20) días hábiles posteriores 

a la emisión de la resolución. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Impugnante acredita o no el requisito de calificación 

"Capacidad Técnica y Profesional". 

El Adjudicatario señaló que, a folios 27 al 76 de su oferta, el Impugnante presentó constancias de 

capacitación a través de las cuales pretenden acreditar la capacitación técnica del personal que 

propuso, expedidas por la consorciada INDUSTRIAS E INVERSIONES D' JOAL S.A.C. 

Sostuvo que "el objeto social de dicha empresa no radica en brindar el servicio de capacitaciones, 

sino, la venta de productos, y además, no cuenta con autorización de alguna Entidad competente 

para extender certificaciones con número de horas lectivos". Por ello, el cansorciado aludido, al no 

tener el giro de negocio referido al servicio de alimentación, podría poner en riesgo la salud pública. 

Precisó que la expedición de dichas certificaciones es un acto simulado para engañar al comité de 

selección. 

Adicionalmente, indicó que "el consorciado SERVIMAMPER S.A.C. tiene como giro de negocio el 

lavado, limpieza y tejido de tela, condición jurídica totalmente polarizada de los temas de 

capacitación". 

Por otra parte, durante el desarrollo de la audiencia pública, el representante del Impugnante se 

limitó a manifestar que las constancias de capacitación aludidas fueron válidamente expedidas por 

el consarciada INDUSTRIAS E INVERSIONES D' JOAL S.A.C. a favor de su personal, a efectos de 

acreditar su capacitación en el área de nutrición. 

Al respecto, el acápite 8.3.2 del literal B) del numeral 3.2 Requisitos de Calificación de la sección 

específica de las bases, establecen lo siguiente: 

Y-) 
3.2 Requisitos de Calificación: 

fi) Capacidad Técnico y Profesional: 

8.12 Cap 	álin: 
Re u 

ar capacitación y/o actividades de actualización afines al úrea de nutrición 
mentación, dietética, buenas prácticas de manipulación de alimentos) como mínimo 20 

horas, realizados o partir del año 20160 lo jecho y con posterioridad a lo formación requerida. 

Acreditación: 

Se ej. 6 con copia simple de certificados de capacitación concursos a) ines a lo sanca 
ión, dietético, buenas prácticas de manipulación de alimentos). 

(El resaltado s nuestro). 

Véase folios 123 al 125 de la oferta del Adjudicatario (anverso y reverso). 
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Nótese del texto citado que las bases del procedimiento de selección solicitaron, como uno de los 

requisitos de calificación, la acreditación de capacitación y/o actividades de actualización afines al 

área de nutrición (alimentación, dietética, buenas prácticas de manipulación de alimentos) como 

mínimo 20 horas, realizadas a partir del año 2016 a la fecha. 

Asimismo, las bases precisaron que dicho requisito de calificación se acreditarla con copia simple 

de certificados de capacitación con cursos afines a lo solicitado (alimentación, dietética, buenas 

prácticas de manipulación de alimentos). 

42. 	Ahora bien, de la revisión de la oferta del Impugnante, a folios 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 60, 63, 67, 

71 y 75, este Colegiado advierte copia de los Certificados de mayo de 2016, expedidos por el 

consorciado INDUSTRIAS E INVERSIONES D' JOAL S.A.C. (integrante del Adjudicatario) a favor de 

los señores Robinson Jair Ganzáles Vega, Carlos Edwin Baca Espinoza, Carlos Jean Pierre Llumpo 

Carrillo, Luis Pablo Castro Calco, Lorenzo Cieza Delgado, Henry Gabriel Chávez Zamora, Augusto 

Rolando Higinio Casas, Ana Violeta Arcila Martínez, Wanda Alexandra Quiroz Reupo, Carmen Alicia 

Pérez Rojas, Miguel Ángel Lainez Moreno y César Augusto Guarniz Castro. 

Es relevante señalar que los certificados fueron expedidos a efectos de acreditar la participación 

de las personas aludidas en el "Programa Académico de Nutrición y Dietética", realizado en la 

Proviticia de Chapen, por el periodo del 16 al 30 dé abril de 2016, con una duración de cuarenta 

horas lectivas. 

Cabe añadir qué, según la información contenida en los certificados bajo ahálisis, el temario del 

Programa Académico en mención es el siguiente. 

Conocimientos básicos de alimentación y nutrición. 

Higiene del área de almacenamiento de los alimentos. 

Higiene de la preparación de los alimentos. 

Buenas prácticas de manipulación e inocuidad de los alimento 

Técnicas de alimentación, nutrición y dietética relativas a la 

usuarios del programa Qall Warma. 

Sin embargo, 	tener e en cuenta que, de la revisión de la Ficha RUC de 

INDUSTRIAS INVER 	JOAL SAL., registrado en el portal web de la Sup 

Naciona eÁduanas 	m nistración Tributaria (SUNAT), este Tribunal aprecia 

info 
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Consulta RUC 

RUC: 

Tipo Contribuyente: 

Nombre Comercial: 

Fecha de Inscripción: 

o: 

Condición: 

Domicilio 

Actividad(es) Econó 
	

13) 

14032014 

ACTIVO 

HABLDO 

CAL ALIANZA NRO 077 (CERCA Al. MERCADO) LA LIBERTAD - PACASMAY0 - 

GUADALUPE 

Pn•apal CIIU 5190E VTA MAY DE OTROS PRODUCTOS 

Sezundarie ClIt/ 521A -Irrn MIN ALIMENTOS, BEBIDAS. TABACO 

20559895327 INDUSTRiAS E INVERSIONES DJOAL S.A.C. 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

ala 

• 

de- 

n 

44. En 

COMO 

Nótese del gráfico anterior que el consorciado INDUSTRIAS E INVERSIONES 

D' JOAL S.A.C. tiene como actividades económicas principal y secundaria i) la venta de productos 

(principal) y ti) la venta de alimentos, bebidas y tabaco, respectivamente. 

Como puede verificarse, el giro de negocio del consorciado INDUSTRIAS E INVERSIONES D' JOAL 

S.A.C. no da cuenta de actividades vinculadas a la capacitación académica o afines (en áreas de 

nutrición), situación que coincide can lo señalada por el Adjudicatario en esta Instancia. 

Aunado a lo anterior, es oportuno mencionar que en la oferta del Impugnante no obra documento 

o información alguna que permita considerar que dicho proveedor cuente con la autorización del 

ente competente que lo faculte a otorgar certificaciones académicas (con horas lectivas) o que, de 

ser el c< se haya asociado con una empresa que si cuente con autorización para dicho efecto. 

43 	AVdendo a ello, este Colegiado considera que los certificados en examen 

editar la capacitación del personal propuesto por el Impugnante, r 

concluirse que dicho postor no sustentó el requisito de calificación co 

Técnica y Profesional" (Capacitación) en observancia de los lineamien 

especifica de las bases del procedimiento de selección. 

a e CC 

O son Idóneo 

n por la cual pu 

istente en "C 

s previsto 

de lo expuesto, corresponde descalificar la oferta del Impugnante. 

ecuencia, habiéndose descalificado las ofertas del Impugnante y del Adjudi 

vacado el otorgamiento de la buena pro a favor de este último, en el prese 

atario, asi 

e caso, en 
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• 

mera 

1.2 	Descalificar la •ferta del postor EMPRESA DE SERVICIOS GEN 

Adjudic 	Simplificada N° 38-2018/ESSALUD/RAL/-1 

(Pr' 	a Convocatoria). 

ES SICAN SR.  

rocedimlento Electr 

	

1.3 	Descalificar la oferta del postor CONSORCIO MA PER, integrado por las em 

INDUSTRIAS E INVERSIONES DLIOAL S.A.C. y SERVIM 
	

PER S.A.C., en la 

Simplificada N° 38-2018/ESSALUD/RAL/-1 (Procedim 
	 nicp) ( 

Con 

	

1.4 	Declar 	desierta 	la 	Adjudicación 	Simplificada 	N° 	38-201.8/ESS LUD/RAL 

/-1. rocdImiento Electrónico) (Primera Convocatoria). 
	

\ 
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aplicación del artículo 44 del Reglamento, en concordancia con el artículo 29 de la Ley, corresponde 

declarar desierto el procedimiento de selección. 

45. 	Parlo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar 

FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante; siendo FUNDADO en 

relación con la descalificación de la oferta del Adjudicatario y la revocatoria del otorgamiento de 

la buena pro a favor de este; e INFUNDADO respecto del otorgamiento de la buena pro a su favor. 

En ese sentido, debe devolverse la garantía presentada por el Impugnante, para la interposición 

del recurso de apelación materia de decisión, conforme a lo establecido en el artículo 110 del 

Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Peter Palomino Figueroa 

y la intervención de los Vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y Paola Saavedra Alburqueque y, 

atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo 

dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 

2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20/ 21 del Reglamento de Organización y 

Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 76-201,6-EF; analizados los antecedentes y luego 

de agotado el debate correspondiente, por Unanimidad; 	" 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el postor CONSORCIO 

MAMPER, integrado por las empresas INDUSTRIAS E INVERSIONES DUOAL S.A.C. y SERVIMAMPER 

S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro, en la Adjudicación Simplificada N' 38-

2018/ESSALUD/RAL/-1 (Procedimiento Electrónico) (Primera Convocatoria), por los fundamentos 

expuestos. 

En consecuencia corresponde: 

1.1 
	

Revocar la buena pro otorgada al postor EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES SICAN SRL,, 

en la Adjudicación Simplificada N° 38-2018/ESSALUD/RAL/-1 (Procedimiento Electrónico) 

(Primera Convocatoria). 



Qat 
VOCAL 

Devolver la garantía otorgada por el postor CONSORCIO MAMPER, integrado por las empresas 

INDUSTRIAS E INVERSIONES D'IOAL S.A.C. y SERVIMAMPER S.A.C., para la interposición de su 
recurso de apelación. 

Remitir copia de la presente Resolución al Titular de la Entidad para que se efectúe la fiscalización 

posterior a la oferta del postor EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES SIGAN S.R.L., en relación con el 

documento señalado en el fundamento 38, debiéndose remitir a este Tribunal los resultados 
obtenidos, dentro de un plazo de veinte (20) días hábiles. 

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

en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

(30) días calendario de notificada N presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) 

persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, os antecedentes administrativos 

serán enviados al Archivo Central de OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo 

dispuesto en la Directiva N° 001/2018-AGN-DNDAAI "Norma para la eliminación de documentos de 
archivo en las Entidades del Sector Público". 

Declarar que la presente Resolución agota la v 	 ativ 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESI ENTE 

Villanueva Sandoval. 
Palomino Figueroa 
Saavedra Alburqu que. 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando ele 687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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