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"(...) la Entidad no incorporó la formación académica y 
experiencia del personal técnico como requisito de calificación, 
al no ser clasificado éste como personal clave, razón por lo cual 
los postores no tenían la obligación de acreditar dichos 
requisitos en su oferto, sino al presentar los requisitos para la 
suscripción del contrato [tal como se dispuso en el acápite 
respectivo], lo que constituye una actuación amparada en la 
Directivo N° 001-2017/OSCE-CD, que aprobaron las Bases 
estándar de concurso público para la contratación de servicios 
en general (...)". 

Urna, 03 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 3 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 708/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el Consorcio integrado por los postores Valor Industrial E.I.R.L. 

y Liliana Reyes Urbano, contra el otorgamiento de la buena pro del Concurso Público N' 
2-2018/MPFN para la contratación del: "Servicio de mantenimiento preventivo y 

c rrectivo de cámaras de conservación de cadáveres de Lima, Callao y provincias del 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses", convocado por el Ministerio Público; 

oído el Informe oral y atendiendo a los siguientes: 

I. 	NTECEDENTES: 

El 31 de diciembre de 20181, el Ministerio Público, en adelante la Entidad, convocó 
el Concurso Público N° 22-2018/MPFN para la contratación del; "Servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de conservación de cadáveres 
de Lima, Callao y provincias del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses", 

por un valor referencial de S/ 582,600.00 (quinientos ochenta y dos mil seiscientos 

con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

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

de Contrataciones del Estado, Ley N°30225, modificada por Decreto Legislativo N° 

1341 —en adelante la Ley— y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 

350-2015-EF, modificado por Decreto Legislativo N° 056-2017-EF —en adelante el 
Reglamento—. 

Según Información consignada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). 
Documento obrante en el folio 64 del expediente administrativo. 
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2. 	Según información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, en 

adelante el SEACE, el 6 de febrero de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación 

de ofertas y, con acta suscrita el 12 del mismo mes y año2  —publicada el mismo 

ía en el SEACE— el Comité de Selección otorgó la buena pro al postor HVAC Lasser 
P rú S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta económica 

ascendente a 5/540,000,00 soles, conforme al siguiente detalle: 

• 

POSTOR 

ETAPAS 
BUENA 

PRO ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN OFERTA 

ECONÓMICA S/ 
OP 

HVAC Lamer Perú S.A.C. Admitido 540,000.00 1 CALIFICADO Si 

Consorcio (Valor Industrial E.I.R.L y 
Liliana Reyes Urbano) 

Admitido 546,980.00 2 CALIFICADO NO- r 

Consorcio10 y M Asociados TM 
International Trading S.R.L, Corporación 
PP77 S.R.L. y Corporación Temo Market 

Admitido 571,989.00 3 

Consorcio (Sercorgen S.11,L y Siglo ICKI 
E.I.R.L) 

Admitido 572,400.00 4 

3. 	Mediante formulario y escrito presentados el 22 de feb ero de 2019 en la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, 

subsanado con Escrito N° 2 ingresado el 26 de febrero de 2019 en la Mesa de 

) a es del Tribunal, el Consorcio integrado por la empresa Valor Industrial E.I.R.L, 

y la señora Liliana Reyes Urbano, en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 
ap lación solicitando lo siguiente: Ose revoque la decisión del Comité de Selección 

y s tenga por no admitida y descalificada la oferta del Adjudicatario, ii) se revoque 
e otorgamiento de la buena pro; y, iii) se otorgue la buena pro a su representada. 

Manifiesta que en los Términos de referencia previstos en la página 50 de las 

Bases Integradas, en relación al personal técnico, se requirió lo siguiente: 

- Cuatro (4) técnicos de mantenimiento, con un mínimo de dos (2) años o 
.:1  cuatro (4) semestres de estudios técnicos en la especialidad de refrigeración 

y aire acondicionado. Asimismo, debe contar con un mínimo de cuatro (4) 
años de experiencia en mantenimiento preventivo y otros de equipos de 

2 
	

Documento obrante en los folios 167 al 173 del expediente administrativo. 
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refrigeración, equipos de aire acondicionado y/o cámaras de conservación 

de cadáveres. 

Un (1) técnico administrativo, con un mínimo de tres (3) años o seis (6) 

semestres concluidos de estudios en un Instituto Superior Tecnológico. 

Asimismo, debe contar con un mínimo de tres (3) años de experiencia en la 

elaboración de los informes técnicos de mantenimiento, elaboración de 

documentos de gestión relacionados con el desarrollo y ejecución del 

programa de mantenimiento. qfildemás, indica que en el literal 8.6 de dicho extremo de las Bases Integradas, 

s estableció que: "el postor deberá presentar el currículum vitae documentado 
• 	de cada uno de los integrantes del personal propuesto según el formato 

establecido en el FORMATO N°01". 

Conforme a lo expuesto, refiere que, para cumplir con la acreditación del 

personal técnico, los postores debieron presentar en sus ofertas los siguientes 

documentos: 

Formato N' 01, donde se consigne los datos de los cinco (5) técnicos. 

ia de las constancias de egresado y/o certificado de estudios que 

enten el tiempo de estudios del personal técnico. 

ditar la experiencia de los cinco (5) técnicos. 

iculum vitae documentado de cada uno de los integrantes del personal 
ruco. 

A ra bien, cuestiona que, al revisar la oferta del Adjudicatario (folios 134 al 
8), este solamente presentó el Formato N° 01 con los datos de los cinco (5) 

técnicos propuestos, pero no adjuntó los documentos exigidos para acreditar 
su formación y experiencia laboral. 

Por lo tanto, considera que el Adjudicatario no cumplió con acreditar lo 

solicitado en los términos de referencia relacionados con el personal técnico, 

por lo que se debe declarar la no admisión de su oferta; además, aclara que, 

conforme a lo señalado en la Resolución N' 1056-2009-TCE-52, la formulación 

de las ofertas es de entera y exclusiva responsabilidad de cada postor. 

Asimismo, informa que su representada sí adjuntó en su oferta la referida 
documentación del personal técnico. 
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- Sobre la descalificación de la oferta del Adjudicatario: 

Indica que, en los Requisitos de calificación previstos en el Capítulo III de las 

Bases Integradas (página 25), se requirió que se acredite, como experiencia del 

postor, un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) veces el valor 

referencial, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la 

Al

vocatoria, durante ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de 

ertas. 

No obstante, indica que tres (3) "constancias de prestación", correspondientes 

a la contratación N 1, 3 y 5 declaradas en el Anexo N°7, no son válidas, toda 

vez que no han sido emitidas por el órgano competente de las Entidades 

contratantes. 

Sobre ello, precisa que, conforme a lo señalado en la Opinión N' 39-2015-DTN 

"(...) se considera constancia de prestación al documento emitido por el órgano 

de administración o el funcionario designado expresamente por la Entidad en el 

q e, independientemente de su denominación, conste la información antes 

lada"; asimismo, indica que en la Opinión N° 196-2017-DTN se precisó que: 

onstancia de prestación se encuentra sustenta en la conformidad emitida 

el órgano competente de la Entidad, en tanto dicho documento solo puede 

itirse una vez que se ha verificado el adecuado cumplimiento de la prestación 

prestaciones a cargo del contratista". 

Por otro lado, indica que, en el artículo 145 del Reglamento, se ha dispuesto lo 

siguiente: "otorgada la conformidad de la prestación, el órgano de 

administración o el funcionario designado expresamente por la Entidad es el 

único autorizado para otorgar al contratista, de oficio o a pedido de parte, una 

constancia que debe precisar, como mínimo, la identificación del contrato, el 

objeto del contrato, el monto del contrato vigente, el plazo contractual y las 
penalidades en que hubiera incurrido el contratista". 

1191. Conforme a lo expuesto, considera que en los tres (3) contratos cuestionados 
1  (contratación N° 1, 3 y 5 del Anexo N° 7) se ha indicado específicamente qué 

funcionario debía emitir las constancias de prestación; sin embargo, éstas 

Al respecto, señala que, con la finalidad de cumplir dicho requisito, el 

Adjudicatario declaró haber realizado cinco (5) contrataciones por un monto 

total de 5/ 1'241,247.00 soles. 
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PERÚ  
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 PSCE 

    

Tribunal-4 Contrataciones del-Estado 

ResoCución 	0525-2019-TCE-S2 

finalmente fueron emitidas por otras personas, contraviniéndose la normativa 
referida. 

Por lo expuesto, al haber demostrado que las tres (3) constancias cuestionadas 

no han sido emitidas por el órgano competente, estas deben ser excluidas del 

cómputo de experiencia del Adjudicatario; en ese sentido, éste solo acreditó 

válidamente un monto acumulado de S/ 572,967.09 soles, que no supera dos 

(2) veces el valor referencial exigido en las Bases Integradas. 

En consecuencia, solicita se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

	

4. 	ediante Decreto del 27 de febrero de 2019,3  publicado el 28 del mismo mes y 
a 	en el SEACE, se admitió a trámite el recurso de apelación respecto del 

procedimiento de selección. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos 

, que remita los antecedentes administrativos completos, ordenados 

cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, así como el informe técnico 

legal correspondiente, otorgándosele un plazo de tres (3) días hábiles, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante y de 

poner en conocimiento de su órgano de Control Institucional en caso de 

incumplimiento. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de 

apelación al postor o postores, distintos al Impugnante, que tengan interés directo 
a esolución que emita el Tribunal. 

	

5. 	sh.n  fo mulario y Oficio N' 1177-2019-MP-FN-OSERGE4  presentados el 5 de marzo 
d 20 9 en la Mesa de Partes del Tribunal, subsanado con Oficio N' 1210-20196-

-OSERGE ingresado el 6 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del 
nal, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe N 320-2019- MP-

OSERGE emitido por el Gerente de Servicios Generales, el Informe N' 1-2019-
P-FN-CS-SMPCCCC-LPC-IMLCF emitido por el Comité de Selección, y el Informe 

N° 311-2019-MP-FN-0GASEJ emitido por el Gerente (e) de la Oficina General de 

Asesoría Jurídica, a través de los cuales se manifestó lo siguiente: 

Sobre la no admisión de lo oferta del Adjudicatario: 

Indica que en los Documentos para la admisión de las ofertas, previstos en el 

numeral 2.2.1.1. del Capítulo II de las Bases Integradas, no se solicitó la 

presentación de documentos relacionados al personal técnico, por lo que el 

Documento obrante en el folio 15 del expediente administrativo. 
4 
	

Documento obrante en el folio 75 del expediente administrativo. 
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Comité de Selección, al momento de admitir las ofertas, solo revisó lo que 

estrictamente fue requerido. 

gP.
n tal sentido, aclara que el Adjudicatario presentó en su oferta dicho Anexo N° 

or otro lado, refiere que los documentos (constancia de egresado y/o 

Sobre la descalificación de la oferta del Adjudicatario: 

I 

	

	que, en el numeral 3.1 de los Requisitos de calificación del Capítulo III de 

ses Integradas, se ha previsto la forma de acreditar la experiencia del 

r. 

ora bien, toda vez que el Impugnante cuestionó tres (3) constancias de 

restación de la oferta del Adjudicatario, porque no habrían sido emitidas por 

el órgano competente, a continuación emite un pronunciamiento sobre cada 

uno de dichos contratos: 

En la Cláusula Novena del Contrato N° 201500006 se estipuló que la 
conformidad de la prestación del servicio sería otorgada por el Sub Jefe de 
Logística, con el visto bueno del equipo de trabajo de logística de la ONP. 

Al respecto, manifiesta que en dicha cláusula del contrato se hace 
referencia a la "conformidad de la prestación" mas no a la "constancia de 

la prestación"; en tal sentido, aclara que, según el artículo 145 del 
Página 6 de 59 

Asimismo, precisa que, entre los mencionados documentos para la admisión de 

ofertas, se exigió el Anexo N° 3, a través del cual los postores declararon bajo 

juramento cumplir con los términos de referencia y estar sujetos a las 

condiciones y características señaladas en los términos de referencia, como en 

este caso sería la formación académica y experiencia del personal técnico. 

certificado de estudio) que sustenten la formación de los cuatro (4) técnicos, 

debían ser presentados para la suscripción del contrato y no en las ofertas, tal 

como se estableció en el literal m) de los requisitos para el perfeccionamiento 

del contrato, consignados en el numeral 2.4 del Capítulo II de las Bases 

Integradas. Además, precisa que, en el literal B6 de la página 3 de los términos 

de referencia, también se señaló expresamente lo siguiente: "el postor deberá 

presentar el currículum vitae documentado de cada uno de los integrantes del 

personal según el formato establecido en el Formato N°01". 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 ,OSCEIPez 

    

Tribunal de Contrataciones ckl Estado 

ResoCución .951° 0525-2019-TCE-S2 

Reglamento, la constancia se emite después de haberse otorgado la 
conformidad a la prestación del servicio. 

Por lo tanto, toda vez que la "Constancia de prestación" ha sido emitida 

por el Jefe de la Oficina de Administración de la Oficina de Normalización 

Previsional (ONP), se ha cumplido con lo previsto en el artículo 145 del 
Reglamento. 

- 	En la Cláusula Novena del Contrato N' 13-20163-SBS se estipuló que la 

qf

conformidad de servicio sería otorgada por el Departamento de Logística. 

respecto, manifiesta que en dicha cláusula del contrato se hace 

r erencia a la "conformidad de la prestación" mas no a la "constancia de 

la prestación"; en tal sentido, aclara que, según el artículo 145 del 

Reglamento, la constancia se emite después de haberse otorgado la 

tonformidad a la prestación del servicio. 

Por lo tanto, toda vez que la "Constancia de prestación" ha sido emitida 

por el Superintendente Adjunto de Administración General, se ha cumplido 

con lo previsto en el artículo 145 del Reglamento. 

En la Cláusula Novena del Contrato N° 83-2017-0GA/SG/MC se estipuló 

e la conformidad de la prestación del servicio sería otorgada por la 

ina de Operaciones y Mantenimiento. 

respecto, manifiesta que en dicha cláusula del contrato se hace 
rencia a la "conformidad de la prestación" mas no a la "constancia de 

prestación"; en tal sentido, aclara que, según el artículo 145 del 
eglamento, la constancia se emite después de haberse otorgado la 

conformidad a la prestación del servicio. 

Ahora bien, la "Constancia de prestación" ha sido emitida por la Oficina de 

Abastecimiento, por lo que asume que el órgano de administración delegó 

dicha función (toda vez que es posible hacerlo). 

Sin perjuicio de lo expuesto, considera que dicho documento se encuentra 

sujeto a fiscalización posterior, conforme a lo establecido en la normativa 
de contratación pública. 
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Por lo expuesto, manifiesta que el Comité de Selección cumplió con las 

disposiciones previstas en la normativa de contratación pública, solicitando se 

tenga en consideración que la conformidad se encuentra regulada en el artículo 

143 del Reglamento y la constancia de prestación en el artículo 145 del 

Reglamento, siendo distintos ambos documentos. 

6. 	Mediante formulario y Escrito ND 1 ingresados el 7 de marzo de 2019 en la Mesa 

de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento 

n- ministrativo y absolvió el traslado del recurso de apelación solicitando se 

d ciare infundado por los siguientes motivos: 

Manifiesta que, en el literal B "Recursos humanos" del numeral 4 de los 

Términos de referencia se indicó que los perfiles básicos y la cantidad mínima 

de personal que la Entidad requiere para el servicio de mantenimiento están 

precisados en el Cuadro N°01. 

En tal sentido, informa que en el Cuadro N° 1 se requirió un (1) profesional 

supervisor de mantenimiento, cuatro (4) técnicos de mantenimiento y un (1) 

técnico administrativo, debiendo contar cada uno de ellos con determinada 

profesión, conocimientos y experiencia mínima. 

Ahora bien, refiere que en los requisitos de calificación previstos en el literal 

8.4. (Experiencia del personal clave) del capítulo III de las Bases Integradas, solo 

a previsto como personal clave al Ingeniero residente. 

Ind ca también que, en el numeral 2.2.1.1. de los Documentos para la admisión 

e as ofertas del Capítulo II de las Bases Integradas, no se requirió acreditar la 

'nación y experiencia del personal técnico, sino solo la presentación de la 

arta de compromiso del personal clave con firma legalizada". 

Por ello, refiere que es en el literal mi del numeral 2.4. de los requisitos para 

perfeccionar el contrato del Capítulo II de las Bases Integradas, que se exigió 

que el postor ganador de la buena pro adjunte el currículum vitae 
documentado de cada uno de los integrantes del personal propuesto, según el 

Formato N° 01 de los términos de referencia. 

Asimismo, en el literal Q "Personal destacado para la prestación del servicio" 
de los Términos de referencia, se estableció que el contratista presentará al 

Página 8 de 59 
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responsable del área de supervisión y control de mantenimiento de los equipos 

de la Entidad, los currículums documentados del personal destacado a las 

instalaciones, para la ejecución del servicio contratado, reservándose el 

derecho de solicitar documentos originales para su verificación; asimismo, se 

indicó que, en el caso algún personal propuesto sea rechazado por no cumplir 

el perfil solicitado, se le otorgará un plazo máximo de 48 horas para su 

reemplazo y, de persistir el rechazo de la nueva propuesta, se considerará como 

personal faltante hasta que presente una alternativa que cumpla con lo 
solicitado, 

----,, Por lo expuesto, considera que en las Bases Integradas quedó claramente 

tablecido que el personal propuesto y su currículum vitae documentado no 

f rmaban par-te de la documentación para la admisión de ofertas (pues sólo se 

requirió el Anexo N° 3 o declaración jurada de cumplimiento de los términos de 

referencia), pues es el postor ganador de la buena pro quien, al momento de 

'perfeccionar el contrato, recién debía presentar el currículum vitae 

documentado de cada uno de los integrantes del personal propuesto. 

En ese sentido, advierte que no es cierto que en las Bases Integradas se hayan 

requerido que los postores sustenten en su oferta los currículos vitae del 

personal propuesto, pues ello debía ser acreditado al momento de suscribirse 

el contrato, razón por la cual considera que el Impugnante ha efectuado una 

interpretación sesgada de los requisitos. 

obre la desean tardón de su o cita: 

dica que la acreditación del requisito de calificación experiencia del postor 
ebía efectuarse a través de copia simple de contratos u órdenes de servicios y 

su respectiva conformidad o constancia de prestación, o comprobantes de 

pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con voucher 

de depósito, reporte de estado de cuenta o cancelación en el documento. 

Ahora bien, toda vez que el Impugnante cuestionó tres de las contrataciones 

que presentó en su oferta, porque no se habría emitido la conformidad de 
servicio por el órgano competente, manifiesta lo siguiente: 

Señala que la "conformidad del servicio" señalada en la Cláusula Novena de 

los tres (3) contratos cuestionados designan al responsable del área usuaria 

que emitirá el informe sobre la verificación de la calidad, cantidad y 

cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las 
Página 9 de 59 
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pruebas necesarias para la emisión de la conformidad de los bienes o 

servicios que generen el derecho a pago del contratista. 

Por otro lado, indica que las tres (3) "Constancias de prestación" 

cuestionadas, han sido emitidas después de otorgada la conformidad de la 

prestación por el órgano de administración o el funcionario designado 

expresamente por la Entidad, de oficio o de parte, precisándose la 

identificación, objeto, monto vigente, plazo y penalidades del contrato en 

que hubiera incurrido el contratista. 

Asimismo, refiere que en la Opinión N' 39-2015/DTN se ha establecido una 

distinción entre una conformidad y una constancia de prestación. 

y

¡  

pr lo tanto, sostiene que el Impugnante interpreta indebidamente que una 

"dpnstancia de servicio" es igual a una "constancia de prestación", lo que lo 

lleva a cuestionar que el órgano encargado que emite las constancias de 

prestación no es el designado en la cláusula referida a la recepción y 

conformidad de los contratos; cuando, en realidad, la "constancia de 

prestación" es emitida por el órgano de administración o el funcionario 

designado expresamente por la Entidad después de emitida la "conformidad de 

la prestación". 

En ese sentido, refiere que los funcionarios que emitieron las tres (3) 

constancias respectivas otorgadas por las Entidades, lo que, inclusive, no ha 

sido materia de cuestionamiento. 

atención a lo expuesto, solicita se declare infundado el recurso de apelación. 

bit la solicitud de desean icación de la o erta del Im u. nante: 

fiere que el Impugnante presentó en su oferta diversos contratos y órdenes 

e servicio, presumiblemente con sus conformidades o constancias de 

prestación que acreditarían su experiencia como postor. 

(/
r - En relación al Contrato N° 119-2016-HCH (1 del Anexo N° 10), se adjuntó un 

documento denominado "Acta de conformidad y entrega del servicio" del 9 

de diciembre de 2016, en el que no se precisó el monto, el plazo y las 

No obstante, indica que existen diversos documentos que no son válidos para 
acreditar la experiencia del Impugnante, conforme al siguiente detalle: 
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penalidades en que habría incurrido el contratista, razón por la cual 

considera que no se debió tomar en cuenta para acreditar dicha experiencia. 

En relación al Contrato N' 121-2016-HCH (2 del Anexo N 10), se adjuntó un 

documento denominado "Acta de conformidad" del 18 de enero de 2017, 

en el que no se precisó si el contratista incurrió en penalidades, razón por la 

cual considera que no se debió tomar en cuenta para acreditar dicha 
experiencia. 

En relación al Contrato N° 37-2017-GAF-GG-P.1 (3 del Anexo N° 10), se CI,le  juntó la Factura 0001 — N° 002849 del 3 de octubre de 2017, Factura 
E ctrónica E001-11 del 28 de abril de 2018 y la Factura Electrónica E001-47 

del 21 de diciembre de 2018; sin embargo, no se acreditó fehacientemente 

sus cancelaciones con el voucher de depósito, reporte de estado de cuenta 
cancelación en el documento. 

En relación a la Orden de Servicio N' 2645 del 23 de diciembre de 2015 (4 

del Anexo N°10), se adjuntó la Factura 0001—N° 002709 del 24 de diciembre 

de 2015; sin embargo, no se acreditó fehacientemente su cancelación con el 

voucher de depósito, reporte de estado de cuenta o cancelación en el 

documento; es más, indica que se adjuntó un documento denominado "acta 
de conformidad y entrega del servicio" en el que no se precisa el monto, 

plazo y las penalidades en que habría incurrido el contratista. 

En relación a la Orden de Servicio N° 1500 del 30 de junio de 2014 (5 del 

Anexo N°10), se adjuntó la Factura 0001—N° 002642 del 14 de julio de 2014; 
sin embargo, no se acreditó fehacientemente su cancelación con el voucher 

de depósito, reporte de estado de cuenta o cancelación en el documento; es 
más, indica que se adjuntó un documento denominado "acta de 
) formidad y entrega del servicio" en el que no se precisa el monto, plazo 

y I 	penalidades en que habría incurrido el contratista. 
- 	n elación a la Orden de Servicio N° 1692 del 15 de octubre de 2015 (6 del 

n xo N' 10), se adjuntó la Factura 0001 — N° 002686 del 22 de octubre de 
20 3; sin embargo, no se acreditó fehacientemente su cancelación con el 

y ucher de depósito, reporte de estado de cuenta o cancelación en el 

ocumento; es más, indica que se adjuntó un documento denominado "acta 

de conformidad y entrega del servicio" en el que no se precisa el monto, 

plazo y las penalidades en que habría incurrido el contratista. 
- Finalmente, indica que, para acreditarse la conformidad o prestación del 

servicio de las órdenes de servicios (del 7 al 17 del Anexo N' 10) se adjuntó 

el comprobante de pago respectivo; sin embargo, no se acreditó 
fehacientemente su cancelación con el voucher de depósito, reporte de 

estado de cuenta o cancelación en el documento; es más, indica que se 

adjuntó un documento denominado "acta de conformidad y entrega del 
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servicio", pero en él no se precisa el monto, plazo y las penalidades en que 

habría incurrido el contratista. 

Conforme a lo expuesto, indica que, en la Resolución N° 397-2015-TC.S4 y 

Resolución N° 84-2016-TCE.S3, el Tribunal ha precisado el contenido mínimo 
que deben tener las constancias de prestación, que son: identificación del 

objeto de contrato, el monto correspondiente y las penalidades en que hubiera 

incurrido en contratista. 

Diconsecuencia, toda vez que los documentos cuestionados no contienen la 

i formación mínima para acreditar la experiencia del Impugnante, solicita se 

descalifique su oferta, al no cumplir con el monto exigido como experiencia de 

postor. 

Con Decreto del 8 de marzo de 2019s se remitió el expediente a la Segunda Sala 

del Tribunal para que evalúe la información obrante en él y, de ser el caso, lo 

declare dentro de cinco (5) días hábiles listo para resolver. 

Mediante Decreto del 8 de marzo de 20196  se tuvo por apersonado y por absuelto 

el traslado del recurso de apelación por el Adjudicatario, en calidad de tercero 

administrado. 

El 12 de febrero de 2019 el expediente administrativo fue recibido por la Vocal 

ponente. 

A t aves del Decreto del 13 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para 

19 del mismo mes y año, la cual se llevó a cabo con la participación del 

esentante del Impugnante, quien realizó el informe de hechos; asimismo, 

rticipó el representante del Adjudicatario, quien realizó el informe legal. 

nalmente, se dejó constancia de la inasistencia del representante de la Entidad, 
a pesar de estar debidamente notificado mediante publicación en el Toma Razón 

Electrónico del Tribunal. 

5 	Documento obrante en el folio 93 del expediente administrativo. 
5 
	

Documento obrante en el folio 1513 del expediente administrativo 
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11. 	Mediante Decreto del 20 de marzo de 2019, se requirió la siguiente información 
adicional: 

"A LA ENTIDAD: 

Sírvase emitir un informe técnico complementario pronunciándose sobre 
el cuestionamiento que realizó la empresa HVAC Lasser Perú S.A.C. 

(adjudicatario) contra la oferta del Consorcio integrado por la empresa 

Valor Industrial E.I.R.L. y la señora Liliana Reyes libando (impugnante), 

que obra en el escrito de absolución del traslado del recurso de apelación 
que se adjunta ala presente [página 21 en adelante] (*). 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días, en 

atención a los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para 
resolver". 

12. C n Escrito N° 4 ingresado el 21 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Impugnante manifestó lo siguiente: 

Refiere que en los términos de referencia se estableció las cualidades técnicas 

del personal a contratar, la experiencia requerida, así como la forma en que 
deberá acreditarse; adicionalmente, indica que también se solicitó un currículo 
vitae documentado de cada personal propuesto; es decir, del ingeniero 

residente y de los 4 técnicos de mantenimiento y del técnico administrativo. 

En 	e sentido, refiere que el Adjudicatario solamente presentó el Formato N° En 

1 fo os 134 a 138) sin adjuntar los documentos que acrediten la experiencia 
d 	p rsonal técnico. 

Sien o así, indica que las Bases Integradas deben contener la descripción 
obj 	va y precisa del servicio a contratar, así como del personal que estará a 

car o de ofrecerlo, por lo que dichos documentos debieron presentarse en la 

o rta, a fin de ser verificados por el Comité de Selección y no en la etapa de 
uscripción del contrato. 

Asimismo, señala que en los requisitos de calificación solamente se consideró 

la experiencia del supervisor; obviándose que son 6 personas las que integran 
el plantel técnico. 
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Conforme a lo expuesto, solicita se declare la no admisión de la oferta del 
Adjudicatario por incumplir con la exigencia mencionada. 

Con Decreto del 27 de marzo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante Oficio N' 1625-2019-MP-FN-OSERGE ingresado el 26 de marzo de 2019, 
la Entidad remitió el Informe N' 2-2019-MP-FN-SMPCCCC-LPC-IMICF a través del 

cual manifestó lo siguiente: 

En relación al Contrato N° 119-2016-HCH (1 del Anexo N° 10), manifiesta que 
en el "Acta de conformidad y entrega del servido" es posible advertir que el 

c"--I\ pugnante cumplió con la ejecución del contrato, sin señalarse que haya 
in urrido en algún retraso. Además, refiere que, de existir duda sobre su 
ve 	cidad, esta debería ser materia de fiscalización posterior, tal como lo prevé 
la pinión N° 156-2017/DTN. Por lo tanto, considera válida la conformidad de 

servicio. 

En relación al Contrato N° 121-2016-HCH (2 del Anexo N° 10), manifiesta que 
en el "Acta de conformidad" es posible advertir que el Impugnante cumplió con 
la ejecución del contrato, sin señalarse que haya incurrido en algún retraso. 
Además, refiere que, de existir duda sobre su veracidad, ello debería ser 
materia de fiscalización posterior. Por lo tanto, considera válida la conformidad 
de servicio. 

En relación al Contrato N° 37-2017-GAF-GG-P1 (3 del Anexo N' 10), manifiesta 
que en la "Factura N°2849" es posible advertir que se encuentra cancelada con 
el sello respectivo; asimismo, indica que las facturas electrónicas E001-1 y 

1-47 están vinculadas a la Orden de Servicio N° 4093-2017 y 3823-2018, y a 
ez están relacionadas al Contrato N° 37-2017-GAF-GG-PJ, firmado por el 
er Judicial. Por ende, considera que existen elementos suficientes que 
ditan la prestación del servicio y conformidad; sin perjuicio de ello, indica 
el Comité de Selección le solicitará al órgano Encargado de Contrataciones 

e realice la fiscalización posterior de las referidas facturas para determinar 
veracidad. 

En relación a la Orden de Servicio NP 2645 del 23 de diciembre de 2015 (4 del 

e/ 

 Anexo N°10), manifiesta que en la "Factura N°2709" es posible advertir que se 
encuentra cancelada con el sello respectivo; asimismo, indica que el 

, Impugnante también adjuntó la Orden de Servicio N° 2645 y su conformidad, 
en las que se detalla el funcionamiento del equipo. Además, refiere que, de 
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La Factura N° 2703 tiene su respectivo sello de cancelación, y, de existir 

duda sobre su veracidad, ello debería ser materia de fiscalización posterior. 
La Orden de Servicio N° 6247, cuenta con su respectiva conformidad de 
prestación del servicio. 
La Factura N° 2703 tiene sello de cancelación, y, de existir duda sobre su 

veracidad, ello debería ser materia de fiscalización posterior. 
La Factura N' 2650 cuenta con conformidad de la prestación y ambos 

umentos hacen referencia a la Orden de Servicio N° 2419, lo que 

uestra que se realizó el servicio. 

rden de Servicio N° 6545 tiene su respectiva Acta de conformidad y 
rega de servicio, por lo que considera que es válida. 

Orden de Servicio N° 133 tiene su respectiva Acta de conformidad y 

trega de servicio, por lo que considera que es válida. 

a Factura N°2898 tiene su respectiva Acta de conformidad y entrega de 

servicio; además, que ambas hacen referencia a la Orden de Servicio N°955 
y tienen vinculación entre sí, por lo que considera que es válida. 
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existir duda sobre su veracidad, ello debería ser materia de fiscalización 

posterior. Por lo tanto, considera válida la experiencia. 

En relación a la Orden de Servicio N' 1500 del 30 de junio de 2014 (5 del Anexo 
N° 10), manifiesta que en el "Factura N° 2642" es posible advertir que se 

encuentra cancelada con el sello respectivo; asimismo, indica que el 
Impugnante también adjuntó la Orden de Servicio N° 1500 y su conformidad. 

Además, refiere que, de existir duda sobre su veracidad, ello debería ser 
materia de fiscalización posterior. Por lo tanto, considera válida la experiencia. 

En relación a la Orden de Servicio N" 1692 del 15 de octubre de 2015 (6 del 

Anexo N" 10), manifiesta que en el "Factura N° 2686" es posible advertir que se 
encuentra cancelada con el sello respectivo; asimismo, indica que el 

CAr
pugnante también adjuntó la Orden de Servicio N°1692 y su conformidad y 

en rega de servicio, en las que se detalla el funcionamiento del equipo. 

d más, refiere que, de existir duda sobre su veracidad, ello debería ser 

materia de fiscalización posterior. Por lo tanto, considera válida la experiencia. 

Finalmente, en relación a la conformidad o prestación del servicio de las 

órdenes de servicio (del 7 al 17 del Anexo N° 10), indica lo siguiente: 
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II. FUNDAMENTACIÓN: 

15. Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 

Consorcio integrado por los postores Valor Industrial E.I.R.L. y Liliana Reyes 
Urbano, solicitando se revoque la decisión del Comité de Selección y se tenga por 

no admitida o descalificada la oferta del Adjudicatario, se revoque el otorgamiento 

de la buena pro y se otorgue la buena pro a su representada, en el marco del 
Concurso Público N' 22-2018/MPFN para contratar el: "Servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo de cámaras de conservación de cadáveres de Lima, Callao 

y provincias del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses', convocado por el 

Ministerio Público. 

111. 1. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

16.. 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 y las que surjan 
en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de 
apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados 

durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del 

contrato, conforme establezca el Reglamento. 

17. 	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 

) ro edencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

egi midad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 
ro edencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 

ent e determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 
es ablecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 

r solutor. 

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 

../el Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o, por el 
ontrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

, 
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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) Uir 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. 

0al
jo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 

h sido interpuesto frente a un concurso público, cuyo valor referencia] asciende 

monto de S/ 582,60000 (quinientos ochenta y dos mil seiscientos con 00/100 

soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, parlo que este Tribunal es 
competente para conocerlo. 

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

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: 0 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, Hl) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su Integración, iv) las actuaciones 
m 	eriales referidas al registro de participantes, y y) las contrataciones directas. 

E 1 caso concreto, el impugnante ha interpuesto recurso de apelación 

so dtando se revoque la decisión del Comité de Selección y se tenga por no 

itida o descalificada la oferta del Adjudicatario, se revoque el otorgamiento 

a buena pro y se otorgue la buena pro a su representada; por consiguiente, se 

vierte que el acto objeto de recurso no se encuentra comprendido en los actos 
nimpugnables. 

c 	Sea interpuesto fuera del plazo. 

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 

Unidad Impositiva Tributaria. 
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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 ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

gt,  mado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 
A judicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

C mparación 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 N° 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 concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los 
actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, 

incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 
notificados el mismo día de su publicación. La notificación a través del SEACE 

revalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo 

ponsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente 

s:uimlento de este a través del SEACE. 

aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días 

ábiles siguientes de haber sido notificado el otorgamiento de la buena pro para 
Interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 22 de febrero de 2019, 

considerando que la buena pro se otorgó y publicó en el SEACE el 12 del mismo 

mes y año. kli  

hora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y escrito 

ingresados el 22 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, subsanado 
con escrito Ingresado el 26 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, 
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el Impugnante presentó su recurso de apelación; por consiguiente, el recurso ha 
sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

C-----) impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
s lección y/o contratar con el Estado, conforme al articulo 1/ de la 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 el Impugnante 
se encuentra inmerso 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 partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 
se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g) El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar 
el acto objeto de cuestionamiento. 

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' 

4-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción 

inistrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, 

onoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la 

administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en 
teria de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. 

átese que, en este caso, la decisión de la Entidad afecta el interés del Impugnante 

de acceder a la buena pro, puesto que, de acuerdo a los argumentos expuestos en 

su recurso impugnativo, los actos correspondientes a la admisión, calificación de 

ofertas y otorgamiento de la buena pro, habrían transgredido lo establecido en la 
Ley y su Reglamento; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e Interés para 
obrar. 

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que este aparece suscrito por el 
señor Juan Ccahuantico Huancachoque, en calidad de representante común del 

consorcio Impugnante, de conformidad a la copia Promesa formal de consorcio 
obrante en el folio 5 del expediente administrativo. 
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h) Sea interpuesto pare/postor ganador de la buena pro. 

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

1) No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 

mismo. 

Qá3

I Impugnante ha solicitado se revoque la decisión del Comité de Selección y se 

t nga por no admitida o descalificada la oferta del Adjudicatario, se revoque el 

ot rgarniento de la buena pro y se otorgue la buena pro a su representada. 

18. 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, por lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de 

fondo. 

III. 2. PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicitó a 

este Tribunal lo siguiente: 

descalifique la oferta del Adjudicatario, por no acreditar la capacitación, 

mación y experiencia del personal requerido en las Bases Integradas. 

descalifique la oferta del Adjudicatario, por no acreditar el Requisito de 

ca ificación — Experiencia del postor, conforme a lo requerido en las Bases 

egradas. 

e revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

Se otorgue la buena pro a su representada. 

Con Escrito N°1 ingresado el 7 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 
I Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación, 
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ejerciendo su derecho de defensa y presentando el siguiente cuestionamiento 
contra la oferta del Impugnante: 

Se descalifique la oferta del Impugnante, por no acreditar la experiencia el 
Requisito de calificación — Experiencia del postor, conforme a lo requerido en 
las Bases Integradas. 

III. 3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

19. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 
fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 
recurso. 

Qelt

respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 

a ículo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecen que la 

determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes 
n el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 

traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin 

perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 
a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que, lo antes citado tiene como premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los 
intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 
derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 

pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 
el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 

ción de Indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 

e cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

defensa. 

En r zón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 

co forme a lo regulado en el numeral 2 del articulo 104 del Reglamento, el 

T tbunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad ya 

os postores 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. 
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Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 28 de febrero de 2019, el 

Tribunal notificó el recurso de apelación a través del SEACE y el Adjudicatario se 
apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación el 7 de marzo del mismo 

arlo, dentro del plazo legal, ejerciendo su derecho de defensa y presentando un 

cuestionamiento contra la oferta del Impugnante. 

20. En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo 

siguiente: 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario y, en 

nIonsecuencia, revocar la decisión del Comité de Selección, por no acreditar la 

c pacitación, formación y experiencia del personal requerido en las Bases 

egradas. 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Impugnante y, en 
consecuencia, revocar la decisión del Comité de Selección por no acreditar el 

Requisito de calificación - Experiencia del postor, conforme a lo requerido en 

las Bases Integradas. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

í 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

. Es 	ateria del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 

Im ugnante solicitando se revoque la decisión del Comité de Selección y se tenga 
p r no admitida o descalificada la oferta del Adjudicatario, se revoque el 

orgamiento de la buena pro y se otorgue la buena pro a su representadase. 

-2-t Es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el 

% I  ' presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 

selección yes en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y 
calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores sujetos 

a sus disposiciones. 

6eterminar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario y, en 

consecuencia, revocar la decisión del Comité de Selección por no acreditar el 

Requisito de calificación - Experiencia de/postor, conforme a lo requerido en 

las Bases Integradas. En tal sentido, determinar si corresponde revocar la buena 

pro otorgada al Adjudicatario. 
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A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 
deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 

establece la normativa de contrataciones, cuya finalidad se encuentra orientada a 

elegir la mejor propuesta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, 
sustentadas y accesibles a los postores que redunden en una oferta de caridad y al 

mejor costo para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y 
stredecible de actuación de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo ----.) 

ev tar conductas revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente 

de embocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de 
seguridad jurídica. 

23. 	Ahora bien, es preciso recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener 

como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es 
otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor 

de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por 

resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las 
mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los 

principios regulados en la Ley. 

Bajo esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 

prevea o cuya aplicación surja a partir de su Interpretación, deben obedecer a la 
necesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 

de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 

garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 
participar como proveedores del Estado. 

n tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
olegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
resente procedimiento de impugnación. 

PRI ER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del 

mité de Selección y, en consecuencia, descalificar la oferta del Adjudicatario, por no 

acreditar la capacitación, formación y experiencia del personal requerido en las Bases 

Integradas. 

El Impugnante manifiesta que, en los Términos de referencia previstos en la página 

50 de las Bases Integradas, en relación al personal técnico, se requirió lo siguiente: 

Cuatro (4) técnicos de mantenimiento, con un mínimo de dos (2) años o 
cuatro (4) semestres de estudios técnicos en la especialidad de refrigeración 
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y aire acondicionado. Asimismo, debe contar con un mínimo de cuatro (4) 
años de experiencia en mantenimiento preventivo y otros de equipos de 
refrigeración, equipos de aire acondicionado y/o cámaras de conservación 

de cadáveres. 
Un (1) técnico administrativo, con un mínimo de tres (3) años o seis (6) 
semestres concluidos de estudios en un Instituto Superior Tecnológico. 

Asimismo, debe contar con un mínimo de tres (3) años de experiencia en la 
elaboración de los informes técnicos de mantenimiento, elaboración de 

documentos de gestión relacionados con el desarrollo y ejecución del 
programa de mantenimiento. 

Además, indica que en el literal 8.6 de dicho extremo de las Bases Integradas, se 

esybleció que: "el postor deberá presentare! currículum vitae documentado de 

ca a uno de los integrantes del personal propuesto según el formato establecido 

ene! FORMATO N°01". 

Conforme a lo expuesto, refiere que, para cumplir con la acreditación del personal 
técnico, los postores debieron presentar en sus ofertas los siguientes documentos: 

Formato N°01, donde se consigne los datos de los cinco (5) técnicos. 
Copias de las constancias de egresado y/o certificado de estudios que 

sustenten el tiempo de estudios del personal técnico. 

Acreditar la experiencia de los cinco (5) técnicos. 
Currículum vitae documentado de cada uno de los integrantes del personal 

técnico. 

Ahora bien, cuestiona que, al revisar la oferta del Adjudicatario (folios 134 al 138), 

te solamente presentó el Formato N° 01 con los datos de los cinco (5) técnicos 
puestos, pero no adjuntó los documentos exigidos para acreditar su formación 

periencia laboral. 

lo tanto, considera que el Adjudicatario no cumplió con acreditar los términos 
eferencia relacionados con el personal técnico, por lo que se debe declarar la 

admisión de su oferta; además, aclara que, conforme a lo se'ñalado en la 
esolución N° 1056-2009-TCE-52, la formulación de las ofertas es de entera y 

exclusiva responsabilidad de cada postor. 

Asimismo, informa que su representada sí adjuntó en su oferta la referida 
documentación del personal técnico. 
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26. El Adjudicatario, al respecto, manifiesta que en el literal 13 "Recursos humanos" 
del numeral 4 de los Términos de referencia se estableció que los perfiles básicos 

y la cantidad mínima de personal que la Entidad requiere para el servido de 
mantenimiento están precisados en el Cuadro N° 01. 

En tal sentido, informa que en el Cuadro N°  1 se requirió un (1) profesional 

osupervisor de mantenimiento, cuatro (4) técnicos de mantenimiento y un (1) 

cnIco administrativo, debiendo contar cada uno de ellos con determinada 
profesión, conocimientos y experiencia mínima. 

Indica también que, en el numeral 2,2.1.1. de los Documentos para la admisión de 
las ofertas del Capítulo II de las Bases Integradas, no se requirió acreditar la 

formación y experiencia del personal técnico, sino solo la presentación de la "Carta 
de compromiso del personal clave con firma legalizada". 

Por ello, refiere que es en el literal m) del numeral 2.4, de los requisitos para 

perfeccionar el contrato del Capítulo II de las Bases Integradas, que se exigió que 
el postor ganador de la buena pro adjunte el currículum vitae documentado de 

cada uno de los integrantes del personal propuesto, según el Formato N°01 de los 
términos de referencia. 

Asimismo, en el literal Q "Personal destacado para la prestación del servicio" de 

los Términos de referencia, se estableció que el contratista presentará al 
onsable del área de supervisión y control de mantenimiento de los equipos de 
ntidad los currículums documentados del personal destacado a las 

aciones para la ejecución del servicio contratado, reservándose el derecho 
olicitar documentos originales para su verificación; asimismo, se indicó que, 

caso algún personal propuesto sea rechazado por no cumplir con el perfil 

citado, se le otorgará un plazo máximo de 48 horas para su reemplazo y, de 

rsistir el rechazo de la nueva propuesta, se considerará como personal faltante 

asta que presente una alternativa que cumpla con lo solicitado. 

Por lo expuesto, considera que en las Bases Integradas quedó claramente 

tfg

establecido que el personal propuesto y su currículum vitae documentado no 

formaban parte de la documentación para la admisión de ofertas (pues solo se 
'requirió el Anexo N° 3 o declaración jurada de cumplimiento de los términos de 
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referencia), pues es el postor ganador de la buena pro quien, al momento de 
perfeccionar el contrato, recién debía presentar el currículum vitae documentado 
de cada uno de los Integrantes del personal propuesto. 

o
En ese sentido, advierte que no es cierto que en las Bases Integradas se haya 
requerido que los postores acrediten en su oferta los currículos vitae del personal 

ropuesto, pues ello debía ser acreditado al momento de suscribirse el contrato, 

r zón por la cual considera que el Impugnante ha efectuado una interpretación 

s sgada de los requisitos. 

27. La Entidad, por su parte, indica que en los Documentos para la admisión de las 

ofertas, previstos en el numeral 2.2.1.1. del Capítulo II de las Bases Integradas, no 

se solicitó la presentación de documentos relacionados con el personal técnico, 
por lo que el Comité de Selección, al momento de admitir las ofertas, sólo revisó 

lo que estrictamente fue requerido. 

Asimismo, precisa que, entre los mencionados documentos para la admisión de 

ofertas, se exigió el Anexo N° 3, a través del cual los postores declararon bajo 
juramento cumplir con los términos de referencia y estar sujetos a las condiciones 

y características señaladas en los términos de referencia, como en este caso sería 
la formación académica y experiencia del personal técnico. 

En tal sentido, aclara que el Adjudicatario presentó en su oferta dicho Anexo N° 3. 

Por otro lado, refiere que los documentos (constancia de egresado y/o certificado 

d 	tudios) que sustentan la formación de los cuatro (4) técnicos, debían ser 
rese tados para la suscripción del contrato y no en las ofertas, tal como se 

stab eció en el literal m) de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato, 

ns' nadas en el numeral 2.4 del Capítulo II de las Bases Integradas. Además, 

pre 	a que, en el literal 86 de la página 3 de los términos de referencia, también 

se eñaló expresamente lo siguiente: "el postor deberá presentar el currículum 

ae documentado de cada uno de los integrantes del personal según el formato 
establecido en el Formato N°01". 

8. 	Conforme a lo expuesto, como es de conocimiento de los agentes intervinientes 
/ en la contratación pública, las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas 

del procedimiento de selección yes en función de ellas que debe efectuarse la 

fl admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 

,  

como los postores sujetos a sus disposiciones. 
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Siendo así, al revisarse los términos de referencia consignados en las Bases 
Integradas, se advierte que el área usuaria solicitó el siguiente personal: 

CUADRO DE REQUERIMIENTOS MINIMOS 
"CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMARAS DE 

CONSERVACION DE CADAVERES DE LIMA, CALLAO Y PROVINCIAS DEL INSTITUTO DE MEDICINA 
LEO AL 

B. RECURSOS HUMANOS 

B.1 Los perfiles básicos y la cantidad minima de personal que el Instauro de Medicina Lege 
requiere para el servido de mantenimiento están precisados en el CUADRO Na01. 

B.2 El centralista deberá acreditar para la suscdpción del contrata y en forma mensual que su 
personal cuenta con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). No se pennilirá el 
Ingreso a las instalaciones de los centros del Instituto de Medicina Legal, al personal que 
no cuente con el aleado seguro. 

8.3 El personal requerido tarnbián deberá atenderlas situaliones imprevistas de cualquier Indere 
que presenten los equipos estipulados en la cobertura. 

/ PARA EL INGENIERO RESIDENTE: El Ingeniero que el °canaleta designe, será responsad& 
1 	del servido en as instalaciones del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, quién se 
/ 	hará cargo de coordinar la eleculión y cumplimiento del Prodrarna de Mantenimienio, sol como, 

r 	la solución de las situaciones Imprevistas que se presenten en los equipos de su cobertura u 
7 ç otras asignados por la Oficina de Administración del IML 
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PARA EL PERSONAL TÉCNICO 

Estudios: 

Cuatro (04) Técnicos de Mantenimiento, con un MÍNIMO de dos (02) ellos 6 cuatro ) 
semestres concluidos de estudios técnicos en la especialidad de Refrigeración y Me 
Acondicionado. Se deberá presentar copia del las constancias de egresado yfo certificado de 
estudios que sustente el tiempo de estudios. 

01 Técnico Administrativo con un MÍNIMO de 3 anos 66 semestres concluidos de estudios en 
Instituto Superior Tecnológico. Se deberá presentar la documentación que sustente el tiempo de 
estudios. 

• 

NOTA: El personal Técnico de Mantenimiento, debe tener corno minimo cuatro (04) años de 
experiencia en Mantenimiento Preventivo y otros de equipos de refrigeración, equipos de aire 
acondicionado yfo cámaras de conservación de cadáveres. 

La experiencia se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos (I) copia simple de 
contratos y su respectiva conformidad o tig constancias o titi) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesta 

8.4 Los Técnicos de Mantenimiento que estarán destinados al Instituto de Medicina Legal del 
Ministerio Público, deberán ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de las cámaras de 
conservación de cadáveres de las Divisiones Médico Legales del Ministerio Publico. según el 
programa de mantenimiento, asimismo atenderán situaciones imprevistas que se presenten con 
los equipos de su cobertura u otros asignados por el encargada de la supervisión y contrci de 
mantenimiento de los equipos del Instituto de Medicina Legal. Estos deberán acreditar 
capacitación en mantenimiento de equipos de refrigeración y cámaras de conservación de 
cadáveres 

8.5 El Técnico Administrativo destacado al Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, 
deberá realizar la elaboración de los informes técnicas de mantenimiento, elaboración de 
documentos de gestión relacionados con el desarrollo y ejecución del programa de 
mantenimiento, sal mismo realizará trábalos administrativos de apoyo en situaciones 
relacionadas con el desarrollo del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de as 
cámaras de conservación de cadáveres, asi Corno otros asignados por el encargado de la 
supervisión y control de mantenimiento de los Equipos del Instituto de Medicina Legal. 

NOTA: El Técrdco Administrativo debe tener como mínimo tres (03) años de experiencia al la 

elaboración de los Informes técnicos de mantenimiento elaboración de documentos de gestión 
relacionados con el desarrollo y ejecución del programa de mantenimiento. 

La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copla simple de 
contratos y su respectiva contended o (ti) constancias o (Iil) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesta 

13.6E1 Postor deberá presentar el Conlculurn Vitae documentado de cada uno de los integrales 
del personal propuesto según el formato establecido en el FORMATO N° 01. 

Asimismo la empresa verá obligada a Suministrar 30 tarros de leche mensual al personal desta 
al Instituto de Medicina Legal para su consumo el cual se deberá entregar una (1) unidad diariamente 
cada técnico, para 10 cual limará una Carta de Compromiso al Instituto de Medicina Legal, la que será 
presentada adjunta al informe de prestación mensual del servido, esto debido a que están expuestos a 
reactWes y sustancias quinces y con la delación de leche permitirá contrarrestar los efectos nocivos de 
dichos productos. 
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O PERSONAL DESTACADO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 

Ei ~arida presentará al Responsable del Ama de Supervisión y Cantor del Mantenento de los 
Equipos del 'mildo de Medicina Lega& tos cunittirms documentados del persona destacado a ns 
instalaciones del Institor° de Medkina Legal, para la elocución del servido contratado, reservándose 
el derecho de serbia/ documentos originales para su vertcadi5n, 

En caso, que Marin personal propuesto es rechazado. a/ no cuma con el pera sdicitaii0 Se le 
otorgará un plazo máximo de 98 horas para su morada" de persistir el rechazo de la nueva 
propuesta se considerará como personal fattante hasta que presente una attemalive que cumpla con 
lo soldado. 

El personal del Contratista deberá cumplir las siguientes normas de conducta: 

- 	Pulcritud y orden personal en lodo momento. 
Puntualidad y responsabilidad 
Respeto, codesla y buenas costumbres 
Utilizar el uniforme y fotocheck en forma impecable y decorosa. 

El Contraasta propomlonará, de su propio peculio, uniformes y folocheck aso personal destaca& en 
las Instalaciones de las Divisiones del Instituto Medicina Legal. 

El Instituto de Medicina Legal mediante comunicación simple, podrá solicitar la sanción ylo cambio 
de personal, cuando éste no cumpla las normas de higiene establecidas y las normas dis ' das 
de la Institución, est como Incurrir en reincidencias de inasistencias injusHficadas. 

El Responsable del Área de Mantenimiento de Instituto de Medicina Legal, podrá solicitar la salden 
yro cambio de personal, cuando este demuestre negligencia ylo incapacidad en el cumplimienM de 
sus actividades. 

a 	El contratista en caso de realizar reemplazo del personal propuesto deberá efecto 
mismo o mejor 

7 	El cambio del personal indicado en los numerales antedoms se dele realizar en el plazo de cuan% 
y ocho (48) horas. 

8 	El proveedor deberá facilitar a las casuales dele morgue de Ls Perú un taHer para guarde sus 
medios flecos y otros. 

29. qon a finalidad de analizar de manera detallada los requisitos exigidos para el 

prs,bnaI propuesto, a continuación se presenta un cuadro resumen de lo 

o por el área usuaria para cada uno de los puestos: 
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PERSONAL/CARGO ESPECIALIDAD DIPERIENCIA CONOCIMIENTOS ADICIONALES 

Ingeniero 
residente/supervisor 

Ingeniero 	Mecánico 	o 
Ingeniero Mecánico eléctrico 
o Ingeniero eléctrico, 

Titulo profesional y 
colegiatura vigente 

5 	años 	en 	mantenimiento 	de 
cámaras 	de 	conservación 	de 
cadáveres, 	equipos 	de 	aire 
acondicionado, 	equipos 	e 
instalaciones electromecánicas. 

Control 	de 	programas 	de 
mantenimiento, segán el presente 
servicio 	solicitado. 	Manejo 	de 
software 	de 	procesamiento 	de 
datos {Word, Excel, etc.) 

Cuatro (4) técnicos 
en mantenimiento 

Minimo de dos (2) altos o 
cuatro 	(4) 	semestres 	de 
estudios 	técnicos 	en 	la 
especialidad de refrigeración y 
aire acondicionado, 

Cuatro (4) años de experiencia en 
mantenimiento preventivo y otros de 
equipos de refrigeración, equipos de 
aire acondicionado y/o cámaras de 
conservación de cadáveres. 

Reparación 	de 	cámaras 	de 
conservación 	de 	cadáveres, 
equipos de aire acondicionado y 
equipos electromecánicos, 

Un {1} técnico 
administrativo 

Tres 	pj 	anos 	o 	seis 	(6) 
semestres 	concluidos 	de 
estudios 	en 	un 	Instituto 

Superior TecnológIc0. 

Tres (3) anos de experiencia en la 
elaboración de los informes técnicos 
de mantenimiento, elaboración de 
documentos de gestión relacionados 
con 	el 	desarrollo 	y 	ejecución 	del 
programa de mantenimiento. 

Manejo de software de gestión da 
mantenimiento, 	Internet, 	correo 
electrónico, Word, Excel, etc. 

L
--`Somo se apreea, el área usuaria requirió un personal calificado para la prestación 

del servicio, el cual debía ostentar diversas especialidades experiencia y 

cdnocimientos. 

Ahora bien, al efectuar una revisión integral de las Bases (en los requisitos 

relacionados con la admisión calificación de ofertas y suscripción del contrato), se 

advierten las siguientes disposiciones: 

En primer lugar, en el numeral 2.2,1.1. de los Documentos para la admisión de la 

oferta se exigió lo siguiente: 

Documentación de pregentaelon obligatoria  

Documentos para la admisión de la oferta 

a) 	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N°1) 

O) 	Declaración Jurada de acuerdo con el numeral 1 del articulo 31 del Reglamento. 
(Anexo N° 2) 

o) 	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos 
en el numeral 3.1 del Capitulo III de la presente sección. (Anexo N°3) 

Declaración Jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo N° 4)7  

El precio de la oferta en soles (Anexo N0 6) 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos decimales. 

1) 	Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según lo previsto 
en el numeral 3.1 del Capitulo iii de la presente sección (Anexo N° 6) 

Información extraída de la página 19 de las bases estándar. 
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Al REPRESENTACIÓN 

alablia2a.  

En ei caso de conso.ios, este documento debe ser presentado por cada uno de los Integrantes 
del consorcio qije suscribe la prortiesa de coneórcja, según corresponde. 

repfnerflante común, el dorniciilo común y as obligaciones e 'SS que Se con]promete cada uno 
de los Integrantes del oonsordo nl como & poros.,taJa equivalente e dichas obligaciones. 

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

representscw,n del rnlsh,o en todos los actos referidos st procedlngenio da selección 

Acredta 	ó; 

El representante corm,n a 	nsor o se encuentra facultado pera acosar en nombre

- 	

y 

legal, apoderado o mandatario designado para tal efesio, atpødldo por registros pÚbCOS con 
una antigOedad no mayor de Ireínta (3D) dias calendario a 'ti prstentactan de arenas, computada 
desde la fecha de emIsión 

n taso de 

	

	naturaL copla del documento nacional de lderll.dsd o documerno anslogo. O persona 
del cerililcado de vigencia de poder ctcrado por persona netural. del apoderado o mandatarIo, 
según corresponda. expedido por reelstos pubbees con uno antieusaan no mayor de treinta pol 
diascaltndado a a presentación de oradas. compute 	desde 	tch 	orn 

Importante 
La 	de presentar ja copie del confflcao de vigencia de poder es subsafle&e de 

amenio con anterioridad o /a facha da presentación da Martas y con una antigüedad no mayor 
a treinta (30) eran m'encamo 

- Promesa de ocnscwdQ con amias legalizadas. 

O CAPACIDAD flCNICA Y PROFESIONAL 

e) 

I 

~me 

1- MEO0MeTRO 
2.- MULTIME1RO DIGITAL 
3- PINZA nAPERIMETRICA DIGITAL 
4 -TEIIMOMETRO oiciTAL 

AcrwlFtarts  

Copia da documentes que sustenten le propleced. %a pos 	en, él comprento de compre venta o 

Cabe presentar declaración jurada) 

pSCE 

Tribunal-de Contrataciones cú CTstacCo 

Resorución W19 0525-2019-TCE-S2 

32. 	Asimismo, en los Requisitos de calificación del Capítulo III de las Bases Integradas 
se requirió lo siguiente: 
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B.4 EXPERIENCIA ItIGL PERSONAL CLAVE 

ingeniero Residente 

ansimE  
Preventivo 	Correctivo, de 	electromecánicos-. como Cinco (05) anos en Mantenimiento 	 y 	 equipos 

cámaras de conservación de cadáveres vio Refrigeración y/0 Aire acondicionado. 

Acreditación: 

La experiencia del pensOnal Clave se acreditará con Cualquiera de los siguientes deourneMos: (1) 
copla simple de contratos y su respectiva conformidad o (h) constancias o (iii) certigoadol o (IV) 
cualqUler otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la expon...M:1a del personal 
propuesto. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR 

r 

(4 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2 veces del valor referenclal. 
por Le contratación de servidos Iguales o similares el objeto de la convocatoria, durante los ocho (a) 
años anteriores a la fecha de le presentación de Ofertas que se computaran desde la feche da ha 
conformidad o melaron del comprobante de pago. según corresponda. 

Se consideran servicios similares a los siguientes: servicio de mentenirrilefile de equipos de 
refrigerado°. cámaras de conservación de cadáveres y equipos ~o-Palmean...os 

AM-editados  

Le experiencia del postor al acreditará con ~la simple de (I) contratos u Ordenas de servicios, y 
su respectiva conformidad o constancia de prestación; u (.) comprobantes de Pago cuya 
cancelación se acredita documental y fehridentemente. con voucher de depósito, reporte de estado 
de cuerda. Cancelación en el documento". correspondientes a un máximo de veinte (20) 
contrataciones. 

Información extraída de las paginas 24 al 26 de los Bases Integradas. 

33. 	Por último, en los requisitos para perfeccionar el contrato del Capítulo II de las 
Bases Integradas, se exigió lo siguiente: 

1.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 

Garantla de fiel cumplimiento del contrato, carta fianza. 
Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el caso. 
Código de cuenta interbancarla (CCI). 
Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de 
persona jurldica. 

1) 	Domicilio y correo electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del 
contrato. 
Detalle de los precios unitarios del precio ofertadoe. 
Estructura de costos. 
Declaración Jurada de Actividades Licitas (Anexo N° 08) 
Constitución de la empresa y modificatodas debidamente actualizada, en caso de consorcio 
se deberá presentar de cada uno de las empresas que lo conforman. 

k) 	Copia de póliza de Seguro Complementarlo de Trabajo de Riesgo (SCTR), según el literal 
B.2 y Cuadro N° 01 de los TDR. 

I) 	Copia de resolución de autorización vigente de los 04 equipos o instrumentos calibrados por 
el INACAL o por laboratorios acreditados por INACAL. 

m) Curriculum Vitae documentado de cada uno de los integrantes del personal propuesto 
según el Formato N° 01 de los términos de referencia 

Información extraída de lo página 20 de las Bases Integrados, 

Página 32 de 59 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  

PSCEL:t 

    

Tribunal-de Contrataciones deCIStadb 

ResoCucíón N° 0525-2019-TCE-S2 

Conforme a lo establecido en las Bases Integradas, se puede concluir en lo 
siguiente: 

El área usuaria solicitó en el Requerimiento un Ingeniero 
residente/supervisor, cuatro (4) técnicos en mantenimiento y un (1) técnico 
administrativo. 
La Entidad solamente consideró como personal clave al ingeniero 

iden e su ervisor al exigir que se acredite su experiencia profesional 
c mo requisito de calificación en el Capítulo III de las Bases Integradas. 
E personal técnico debía presentar su respectivo currículo vitae 
documentado para la suscripción del contrato conforme al Formato N° 1 

Adicionalmente, cabe indicar que el Formato N° 1 consignado en las Bases 
Integradas es el que se reproduce a continuación: 

DATOS Da PERSONAL QUE EL POSTOR DESTACARÁ PARA LA PRESTACIÓN DEL 
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIO CORRECTO DE EQUIPOS EN OFNPRAL DEL 

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL 
a) SUPERVISOR: 

Formación Profesional: 

E 
-- 

"y 

gol
Ntdei - • 

UnI;ersIdad o¡tiWIadh 
. 	, 

a e o En o .. 

". - de  

41P0PIW 

.0‘Zateelantied ata ti ''' 

Venue In 
. 

Estudios 

'I i 
D cr 

NOTA: L experlancia labaral dl personal deberá sualentease con mancados o volandas de trabajo Es 
oblIgeloria la pirsenlaclen de eurrialum documentado diS posondq a Será destacada para la preslaCIOI del 
soMela de acuerda a los parernetros que se desalan en los Factores refeEdas al personal propuesto. 

Flama y Sello del Postor o su Repmsenlaile  
	de 	 
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Como se advierte, en el Formato N 1 incluido en las Bases Integradas, se aprecia 

que se exigió que el postor declare la formación profesional, estudios y experiencia 

laboral del personal técnico, así como el supervisor; agregándose en la nota al pie 

que se deberá presentar el currículo vitae documentado del personal y acreditarse 

su experiencia con certificados o constancias de trabajo, conforme a los 

parámetros establecidos para el personal propuesto. 

En este sentido, conforme a todo lo expuesto, es evidente que la Entidad consignó 

c3
expresamente que la documentación para acreditar la formación académica y 

xperiencia del personal técnico debería presentarse para la suscripción del 
3  

c ntrato, conforme al Formato N' 1 que contiene lo exigido en el Requerimiento; 

obstante, solo en el caso del personal propuesto como residente/supervisor se 

tlebían presentar dichos documentos en la oferta, pues fue el único personal 

clasificado como clave.  

En atención a lo desarrollado hasta este punto, es pertinente poner en evidencia 

que el artículo 26 del Reglamentos establece que, a efectos de elaborar las Bases 

del procedimiento de selección, resulta obligatorio que el Comité de Selección 

utilice los documentos estándar que aprueba el OSCE; es decir, para el presente 

caso debía utilizarse las Bases estándar de concurso público paro la contratación 

de servicios en general aprobadas por la Directiva N' 001-2017/0SCE-CD 

licables a la presente convocatoria), que se encuentran publicadas en la página 

wela institucional del OSCE. 

ese contexto, al revisar las reglas previstas en dichas bases estándar para 

asificar al personal requerido tenemos lo siguiente: 

8  Artículo 26.- Documentos del procedimiento de selección. 
Los documentos del procedimiento de selección son las bases, las solicitudes de expresión de interés para 
selección de consultores individuales, así como las solicitudes de cotización para comparación de precios, 
los cuales se utilizan atendiendo al tipo de procedimiento de selección. 
El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los 
documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos 
estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente de 
contratación aprobado. 
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3.1. Términos de referencia: 

a) 	Del personal 
En esta sección puede consignarse el personal necesario para la ejecución 
de la prestación, debiendo detallarse su perfil mínimo y las actividades a 
desarrollar, así como clasificar al personal clave, esto es, aquél que 
resulta esencial para lo ejecución de la prestación. Par ejemplo, el 
supervisor del servicio de seguridad y vigilancia privada. 

En el caso del personal clave, las calificaciones y experiencia requerido 
deben acreditarse documentalmente, por lo que de haberse previsto 
estas, deben incluirse obligatoriamente como requisito de calificación en 
el literal 8.3 y 8.4 del presente Capítulo" 
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Información extraída de la página 27 de las bases estándar. 

Como se aprecia, según lo previsto en las bases estándar, la Entidad debe 

establecer, de todo el personal requerido, aquél que será clave; es decir, debía 
determinar, de ser el caso, al personal que considera esencial para ejecutar la 
prestación del servicio. 

En esa línea, en las bases estándar también se dispone que si la Entidad opta por 
un personal clave, su calificación y experiencia debe ser acreditada 

mentalmente por los postores en sus ofertas, al incorporarse necesariamente 
requisitos de calificación. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que en 

ases estándar aplicables a la presente convocatoria, en el numeral 3.2 de los 
ulsitos de calificación del personal clave, se ha dispuesto lo siguiente: "Para las 

lificaciones del personal se puede considerar al menos uno  de los requisitos 

siguientes formación académica, capacitación y experiencia del personal clave)". 

36. Estando a lo expuesto, de la revisión de las Bases Integradas del presente 

procedimiento de selección, tal como se ha podido apreciar, la Entidad requirió un 

(1) personal profesional y cuatro (4) técnicos, pero solamente el primero fue 

clasificado como personal clave, al exigirse la acreditación de su experiencia en los 

requisitos de calificación del Capítulo III de las Bases Integradas (uno de los 

requisitos exigidos), lo que debía ser evaluado por el Comité de Selección antes de 

otorgar la buena pro; por otra parte los cuatro (4) técnicos no fueron 
considerados como personal clave por lo cual se exigió que éstos presenten su 
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currículo vitae documentado para la suscripción del contrato, acreditando el perfil 

requerido, tal como se dispuso en el literal m) de los requisitos para la suscripción 
del contrato del Capítulo II de las Bases Integradas.  

Adicionalmente, se debe recordar que el área usuaria, cuando considere 
necesario, puede requerir un perfil mínimo del personal clave para la ejecución de 

la prestación (como capacitaciones, experiencia y formación); sin embargo, si 

e1 

decide requerir éstos (incorporándolo en su Requerimiento), la acreditación del 
erfil requerido debe ser consignados por el Comité de Selección como requisitos 
e calificación en el Capítulo III de las Bases, de acuerdo a lo establecido en las 

apes Estándar aprobadas por la Directiva N° 001-2017/0SCE-CD (vigentes en el 

momento de la convocatoria). 

En ese sentido, en este caso concreto, la Entidad no Incorporó la formación 
académica y experiencia del personal técnico como requisito de calificación, al no 
ser clasificado éste coma personal clave, razón por la cual los postores no tenían 
la obligación de acreditar dichos requisitos en su oferta, sino al presentar los 

requisitos para la suscripción del contrato, lo que constituye una disposición 
amparada en las reglas previstas en la Directiva N° 001-2017/0SCE-CD, que 

aprobaron las Bases estándar de concurso público para la contratación de servicios 

en general". 

En razón de lo expuesto, toda vez que la formación y experiencia del personal 
técnico debe ser acreditable documentalmente por el adjudicatario al presentar 
los requisitos para la suscripción del contrato, corresponde declarar infundado el 

presente punto controvertido. 

SEG DO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión 

té de Selección y, en consecuencia, descalificar la oferta del Adjudicatario, 

r no(  acreditar el Requisito de calificación - Experiencia del postor, conforme a lo 

uer do en las Bases Integradas. En tal sentido, determinar si corresponde revocar 
a pro otorgada al Adjudicatario. 

El Impugnante indica que en los Requisitos de calificación previstos en el Capítulo 
III de las Bases Integradas (página 25), se requirió que se acredite, como 
experiencia del postor, un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) veces 
el valor referencial, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de 
la convocatoria, durante ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas. 
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Al respecto, cuestiona que, con la finalidad de cumplir dicho requisito, el 

Adjudicatario declaró haber realizado cinco (5) contrataciones por el monto total 
de S/ 1'241,247.00 soles. 

No obstante, indica que tres (3) "constancias de prestación", correspondientes a 

las contrataciones N' 1, 3 y 5 declaradas en el Anexo N° 7 no son válidas, toda vez 
que no han sido emitidas por el órgano competente de las Entidades contratantes. 

C

a

al(  re ello, precisa que, conforme a lo señalado en la Opinión N° 39-2015-DTN "(...) 
se onsidera constancia de prestación al documento emitido por el órgano de 

d 	nist ración o el funcionario designado expresamente por la Entidad en el que, 
independientemente de su denominación, conste la información antes señalada"; 
asimismo, indica que, en la Opinión N° 196-2017-DTN, se ha precisado que: la 
constancia de prestación se encuentra sustentada en la conformidad emitida por 
el órgano competente de la Entidad, en tanto dicho documento solo puede emitirse 
una vez que se ha verificado el adecuado cumplimiento de la prestación o 
prestaciones a cargo del contratista". 

Por otro lado, indica que, en el artículo 145 del Reglamento, se ha dispuesto lo 
siguiente: "otorgada la conformidad de la prestación, el órgano de administración 
o el funcionario designado expresamente por la Entidad es el único autorizado para 
otorgar al contratista, de oficio o a pedido de parte, una constancia que debe 
precisar, como mínimo, la identificación del contrato, el objeto del contrato, el 
monto del contrato vigente, el plazo contractual y las penalidades en que hubiera 
incurrido el contratista". 

forme a lo expuesto, considera que en los tres (3) contratos cuestionados 

(co tratación N° 1, 3 y 5 del Anexo N° 7) se ha indicado específicamente qué 
fun ionario debía emitir las constancias de prestación; sin embargo, estas 

fin 'mente fueron emitidas por otras personas, contraviniéndose la normativa 
referida. 

or lo expuesto, al haber demostrado que las tres (3) constancias cuestionadas no 

han sido emitidas por el órgano competente, deben ser excluidas del cómputo de 
experiencia del Adjudicatario; en ese sentido, éste sólo acreditó válidamente un 

monto acumulado de 5/ 572,967.09 soles, que no supera el monto mínimo de 

facturación requerido de dos (2) veces el valor referencial exigido en las Bases 
Integradas. 

En consecuencia, solicita se descalifique la oferta del Adjudicatario. 
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40. 	El Adjudicatario, al respecto, indica que la acreditación del requisito de calificación 

experiencia del postor debía efectuarse a través de copia simple de contratos u 
órdenes de servicio y su respectiva conformidad o constancia de prestación, o 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 

fehacientemente con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta o 

cancelación en el documento. 

Ahora bien, toda vez que el Impugnante cuestionó tres de las contrataciones que 
presentó en su oferta, porque no se habría emitido la conformidad de servicio por 

el órgano competente, manifiesta lo siguiente: 

C‘3 - 	eñala que la "conformidad del servicio" señalada en la Cláusula Novena de los 
t es (3) contratos cuestionados designan al responsable del área usuaria que 

emitirá el informe sobre la verificación de la calidad, cantidad y cumplimiento 
' de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas necesarias para 
la emisión de la conformidad de los bienes o servicios que generen el derecho 

a pago del contratista. 

Por otro lado, indica que las tres (3) "Constancias de prestación" cuestionadas, 
han sido emitidas después de otorgada la conformidad de la prestación por el 

órgano de administración o el funcionario designado expresamente por la 
Entidad, de oficio o de parte, precisándose la identificación, objeto, monto 
vigente, plazo y penalidades del contrato en que hubiera incurrido el 

contratista. 

Asimismo, refiere que en la Opinión N° 39-201.5/DTN se ha establecido una 

distinción entre una conformidad y una constancia de prestación. 

tanto, sostiene que el impugnante interpreta indebidamente que una 
ancia de servicio" es igual a una "constancia de prestación", lo que lo lleva 

stionar que el órgano encargado que emite las constancias de prestación no 
el designado en la cláusula referida a la recepción y conformidad de los 

ntratos; cuando, en realidad, la "constancia de prestación" es emitida por el 
órgano de administración o el funcionario designado expresamente por la Entidad 

después de emitida la "conformidad de la prestación". 

En ese sentido, refiere que los funcionarios que emitieron las tres (3) constancias 
de prestación que adjuntó en su oferta cuentan con las facultades y atribuciones 
respectivas otorgadas por las Entidades, lo que, inclusive, no ha sido materia de 

cuestionamiento. 
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En atención a lo expuesto, solicitó se declare infundado el recurso de apelación. 

41. La Entidad, por su parte, refiere que en el numeral 3.1 de los Requisitos de 

calificación del Capítulo III de las Bases Integradas, se ha previsto la forma de 
acreditar la experiencia del postor. 

\
C

ó

l

re tación de la oferta del Adjudicatario, porque no habrían sido emitidas por el 

c ; ora bien, toda vez que el Impugnante cuestionó tres (3) constancias de 
p

rg no competente, a continuación emite un pronunciamiento sobre cada uno de 
ichos contratos: 
e 

- 	En la Cláusula Novena del Contrato W 201500006 se estipuló que la 
conformidad de la prestación del servicio sería otorgada por el Sub Jefe de 

Logística, con el visto bueno del equipo de trabajo de logística de la ONP. 

Al respecto, manifiesta que en dicha cláusula del contrato se hace referencia 

a la "conformidad de la prestación" mas no a la "constancia de la prestación"; 

en tal sentido, aclara que, según el artículo 145 del Reglamento, la constancia 
se emite después de haberse otorgado la conformidad a la prestación del 
servicio. 

Por lo tanto, toda vez que la "Constancia de prestación" ha sido emitida por 

el Jefe de la Oficina de Administración de la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP), se ha cumplido con lo previsto en el artículo 145 del 
Reglamento. 

Por lo tanto, toda vez que la "Constancia de prestación" ha sido emitida por 

el Superintendente Adjunto de Administración General, se ha cumplido con lo 
previsto en el artículo 145 del Reglamento. 

En la Cláusula Novena del Contrato N° 83-2017-06A/56/Me se estipuló que 
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la conformidad de la prestación del servicio sería otorgada por la Oficina de 

Operaciones y Mantenimiento. 

CZiora bien, la "Constancia de prestación" ha sido emitida por la Oficina de 

astecimiento, por lo que asume que el órgano de administración delegó 

dicha función (toda vez que es posible hacerlo). 

• 
Sin perjuicio de lo expuesto, considera que dicho documento se encuentra 

sujeto a fiscalización posterior, conforme a lo establecido en la normativa de 

contratación pública. 

Por lo expuesto, manifiesta que el Comité de Selección cumplió con las 
disposiciones previstas en la normativa de contratación pública, solicitando se 

a en consideración que la conformidad se encuentra regulada en el artículo 
del Reglamento y la constancia de prestación en el artículo 145 del 

mento, siendo distintos ambos documentos. 

42. A in de dilucidar el cuestionamiento planteado en el presente punto 
trovertido, este Tribunal efectuó la revisión de los Requisitos de calificación 

Capítulo III de las Bases Integradas, en el cual se ha exigido que los postores 

crediten la siguiente experiencia: 

Al respecto, manifiesta que en dicha cláusula del contrato se hace referencia 

a la "conformidad de la prestación" mas no a la "constancia de la prestación"; 
en tal sentido, aclara que, según el artículo 145 del Reglamento, la constancia 

se emite después de haberse otorgado la conformidad a la prestación del 

servicio. 
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TríbunaC de Contrataciones creí-Estado 

ResoCudán NI' 0525-2019-TCE-S2 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2 VECES EL VALO 
REFERENCIAL, por la contratación de servicios Igualas o stnitares al objeto de la convoca 
durante los ocho (8) arios anteriores a la fecha de lapresentaciónde ofertas que se computarán desde 
la fecha de la contomdead o emisión del comprobante de pago, según corresponda 

Se consideran servicios iguales o similares a los siguientes: Servicios de Mantenimiento de Equipas 
de RefdgeracIón, Cámaras da Conservación de Cadáveres y Equipos Electromecánicos. 

Acreditación: 

0 C mo se aprecia, en las Bases Integradas se requirió que los postores acredi en un 
monto de dos (2) veces el valor referencial, lo que equivale a la suma de SI 
1 165,200.00 (un millón ciento sesenta y cinco mil doscientos con 00/100 soles). 

43. Siendo así, al revisar la oferta del Adjudicatario, se advierte que éste declaró 
contar con la siguiente experiencia como postor: 

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (I) contarlos u órdenes de servicios, y su 
respectiva conformidad o constancia de prestación; o (i)03mprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehadentemente, con VOIJCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE 
CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO, comsepondientes a un máximo de veinte (20) 
contrataciones. 
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Como se observa, el Adjudicatario declaró contar con una experiencia como 
postor por el monto de SI 1241,247.00 soles de facturación, que acreditó a través 

de cinco (5) contrataciones. 

44. Ahora bien, conforme al cuestionamiento formulado por el Impugnante, este 
Colegiado procedió a verificar las tres (3) "Constancias de prestación" 
cuestionadas, tal como se reproduce a continuación: 

Constancia contratación N 1 

Ministerio de iCiff•ina 'de 	•I Oficina de 
PER Economia y ricanallzaceón Administración 

Finan ¿as 'Previsional 	• • 

-Atle del Buen ~lo II Ladre:Inflo' 

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN N 0016-2017.0AD/ONP 

Contratista 	 HVAC LASSER PERÚ S.A.C. 

Dirección 
	 : Jirón General Córdova N' 1021. oficina 601. Urbanización 

Santa Beatriz - Jesús Maria 

Proceso de Selección 	Adjudicación Directa Pública W0007-2014-0NP 

Servicio de mantenimiento de equipos de aire Objeto 	
acondicionado 

Periodo 
	 : Del 11 de febrero de 2015 al 10 de febrero de 2017 

Monto ejecutado 	: S/ 260 480,00 (Doscientos sesenta mil cuatrocientos 
ochenta con 00(100 Soles) 

restaciones 
dicionales / 

Reducción 

Penalidades 

: No se contrató prestaciones adicionales ni se ordenó 
reducciones 

No se aplicaron penalidades 

Lima, 	2 7 A3R 2017 

 

aguo 
Juin do id %U 1.• ChlkliIií lfltál  
onsies de finintalienián 
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Asimismo. el contralista HVAC LASSER PERÚ S.A C.. ounipfló oportunamente con Fas prestaciones de 
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Lima. 13 de 	o de 18 

V TORANDRÉS PEIZEZILL 
Supe cadente Adjunto de Administración General Coi ) 
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TribunaC de Contrataciones déCEstado 

Resoffución _N° 0525-2019-TCE-S2 

Constancia contratación N° 3  

Se expide la presente constanciaa contratista liVAC LASSER PERU SA.0 identificado con RUC 
20E00656793 respecto a las contrataciones realizadas por nueslre entidad, las cuales se delallon a 

cortinuación: 

modalidad de Contratación 
Tipo de Orden 
Opero del Contrato 

Penedo de Contrato 
Monto Contratado 
Monto Cancelado 
tortemem A romas Sj6.O,oOa 

Concurso Público N" 013-2016-SEIS 
Orden de Servicio N°090-2017 
'Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire 
acondicionado' 
28/02/2017 al 27102/7018 
Sr 305,60000 er 
Si 298.680.00 

Modalidad de Controlador. 	Concurso Piloteo N 013-2016.SEIS - Prestaciones Adicionales 

Tipo de Orden 	 Orden de Servicio N° 293-2017 
Objeto del Contrato 	 'Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire 

acondicionado' 
13/06/2017 al 27/0272018 
S/ 1,12000 

: 	S/ 1.130.00 

Podado de Contrato 
Monto Contratado 
Monto Cancelado 
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Por la presente dejamos constancia que le empresa HVAC LASSER PERÚ S. 
identificada con R.U.0 W20000658792 prestó servicios durante al eler 
presupuestal (2017) ejecuto la siguiente prestación: 
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Constancia contratación N° 5 

Selección trate hr Procese do Plazo 
08580 

de 
Ejecución 

Monto 
Controlado 

Sl 

unto 
ario Si en Wad 

Contentad:5i del Servicio 
ate 	Mantenimiento 

Adjocllcaclón 083-2017. Preventivo dei Stmenaa No incurrió 
o 008..SO• de 	Cllmailteción 	de 80 din 05.000.00 10(1.00800 en 

N-083.2017 MC Oficinas 	y 	Audicorlos entended., penalidades 
MC (30 II 20171 ubicados 	en 	la 	Sede 

Canina del Minado do 
Cultura. 

Se expide la presente constancia, a salid ud de la p rte int° osada 

San Borja. 17 de Enero de 2018 

Atentamente. 

Como se puede apreciar, los documentos que adjuntó el Adjudicatario, para 

a 	ditar las contrataciones N°1, 3 y 5, son "Constancias de prestación" que han 

do presentadas acompañando a sus respectivos contratos, que son los 

s guientes: 

/ 

CONTRATANTE 
CONTRATISTA CONTRATO SUSCRIBIENTE DE LA CONSTANCIA 

DE CONFORMIDAD 

Oficina 	 de 

Normalización Normalización 
Previsional 

HVAC Lesser Perú Contrato 	Código 	N 
201500006. 

Jefe de la Oficina de Administración 

de 	la 	Oficina 	de 	Normalización 
Previsional. 

Superintendencia 	de 
Banca, Seguros y AFP 

HVAC Lesser Perú 
S.A.C. 

Contrato 	derivado 	del 
Concurse Público N° 13- 

2016-S11.5. 

Superintendente 	Adlunto 	de 

Administración General de la SRS. 

Ministerio de Cultura HVAC Lesser Perú Contrate 	N° 	83- 
2017/0GA/SG/MC. 

Directora 	de 	la 	Oficina 	de 

Abastecimiento. 
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En atención a lo expuesto, se tiene que el Adjudicatario presentó, para acreditar 
las tres (3) contrataciones cuestionadas, el "contrato" y su respectiva "constancia 
de prestación", lo que, de por sí, resultan ser formalmente documentos válidos 
según las bases integradas y bases estándar para acreditar el Requisito de 
calificación - Experiencia de/postor. 

45. 	Llegado a este punto de análisis, cabe recordar que el Impugnante ha cuestionado 
alidez de las contrataciones N° 1, 3 y 5, alegando que las referidas "Constancias 
prestación" no habrían sido emitidas por el órgano competente de las 

Enti ades contratantes, pues en los tres (3) contratos cuestionados se indicó 
es 	cíficamente qué funcionarios debían emitir las conformidades de prestación; 
sin embargo, éstas finalmente fueron emitidas por otras personas, 

'contraviniéndose lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento. 

En atención al cuestionamiento formulado por el Impugnante, se procedió a 
revisar el contenido de las cláusulas de los contratos relacionados con la 
"conformidad del servicio", pues en ellas se estableció el órgano de cada Entidad 
encargada de emitir dicho documento, obteniéndose la siguiente información: 

Contratación Ir 1 

CI A11511LA NOVENA.- CONFORMIDAD DEL SERVICIO  

La conformidad de la prestación se regula por lo cletpuesto en el artíct lo 
176 del Reglamento de la Ley, de Contrataciones del Estado y se id 
otorgada por el Subjefe de Logística, previo visto bueno por parte ie 
Mantenimiento e Ingeniería del equipo de Trabajo de Logística de LA ONP. 
De existir observaciones se consignarán en el acto respectiva, indicándes 
claramente el sentido de éstas, dándose a EL CONTRATISTA un plazo 
prudencial para su subsanación, en función a le complejidad del servicio. 
Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) n1 mayor de diez (10) días 
calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a 
cabalidad con la subsanación, LA ONP podrá resolver el contrato, sin 
perjuicio de aplicar las penalidades que corresponden. 

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente 
no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso 
LA ONP no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no 
ejecutada la prestación aplicándose las penalidades que correspondan. 
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Contratación N°  3 

CLÁUSULA NOVENA; CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estada La conformidad será otorgada por el Departamento de Logistica. 

e
De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, Indicando 
claramente el sentido de estas. otorgándote un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de diez 

/ 10) dias, dependiendo de la complejidad. SI pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a 
baNdad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resabiar el contrato, sin perjuicio de aplicar las 

'edades que correspondan. desde el vencimiento del plazo para subsanar. 

Este procedimiento no resulta apficable cuando los servidos manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según 

'y.
oorresponde, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penaidades 

)  
respeclivas. 

Contratación N°  5 

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143 dei 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estada La conformidad será otorgada por la Oficina 

de Operaciones y Mantenimiento. 

-De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, 
indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) 
ni mayor de diez (LO) rifas, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL 
CONTRATISTA no cumpliese a cabaedad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el 
contrato, sin perjuicio de aplicar as penalidades que correspondan. desde el vencimiento del plazo 

ara subsanar. 

sis procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios mandieslamenie no cumplan con las 
racteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga M conformidad, según 
responda debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose laspenalidades 

peclivas 

Co ose aprecia, en el caso de la primera contratación (suscrita con la Oficina de 

A 

	

	inistración de la Oficina de Normalización Previsional), se previó que la 

onformidad del servicio" sería otorgada por el Sub Jefe de Logística conforme 

al artículo 143 del Reglamento.  asimismo, para la tercera contratación (suscrita 

4 

 con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP) se estableció que la 
"conformidad de la prestación del servicio" sería otorgada por el Departamento 
de Logística, conforme al artículo 143 del Reglamento; finalmente, en el caso de la 

quinta contratación (suscrita con el Ministerio de Cultura) se acordó que la 
"conformidad de la prestación del servicio" sería otorgada por la Oficina de 
Operaciones y Mantenimiento conforme al artículo 143 del Reglamento. 
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En atención a lo establecido en los contratos referidos, se evidencia que las 

"conformidades de prestación del servicio" debían ser otorgadas por órganos de 

las Entidades distintos a los que suscribieron las "constancias de conformidad" que 
el Adjudicatario presentó en su oferta, conforme se pudo apreciar en los 

fundamentos precedentes. 

No obstante, si bien existiría una supuesta contradicción conforme alegó el 
pugnante, es pertinente poner en evidencia que según lo establecido en la 

n rmativa de contratación pública, una "conformidad de prestación de servicios" 

es un documento distinto a la "constancia de prestación" pues la obligación de 
en regar la "constancia de prestación" surge una vez que el contratista ha 

culminado la ejecución de su prestación o prestaciones a favor de la Entidad y esta 
le.  ha otorgado previamente la respectiva "conformidad de prestación de 

servicios". Es decir, la emisión de la "constancia de prestación" se encuentra 
sustentada en la "conformidad o conformidades de prestación", emitidas por el 

área usuaria u órgano competente de evaluar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el contrato, y la primera solo puede emitirse una vez que se ha 

verificado el adecuado cumplimiento de la prestación o prestaciones a cargo del 
contratista y una vez culminada la ejecución del contrato. 

Al respecto, cabe indicar que lo manifestado se encuentra regulado en el artículo 
143 del Reglamento, en el que se ha dispuesto que el funcionario responsable del 

área usuaria debe verificar la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones 
ntractuales, debiendo emitir la conformidad  en un plazo máximo de diez (10) 

das de producida la recepción, salvo que se trate de consultorías, en las que se 
ite en un plazo máximo de veinte (20) días. 

or otro lado, en el artículo 145 del Reglamento se ha establecido que una vez 
otorgada la conformidad de la prestación, el órgano de administración o el 

funcionario designado expresamente por la Entidad es el único autorizado para 

otorgar al contratista, de oficio o a pedido de parte, una constancia que debe 
precisar, como mínimo, la identificación del contrato, objeto del contrato, el 

monto del contrato vigente, el plazo contractual y las penalidades en que hubiera 
incurrido el contratista. 

1 48 

	

	Conforme a lo expuesto, la "conformidad de la prestación" es un documento de 

distinta naturaleza que la "constancia de prestación", pues la primera es otorgada 

por el funcionario designado en el contrato u orden de compra o servicio, quien 

es responsable de la recepción de los bienes ola verificación de la prestación del 
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servicio por parte del contratista; mientras que la 'Constancia de prestación' es 
un documento que solo puede emitirse una vez que ha concluido la ejecución del 

contrato y cuando previamente el funcionario responsable ha emitido la 
"constancia de prestación" que acredite el cumplimiento de las obligaciones por 

parte del contratista. 

Por lo tanto, resulta evidente que en el presente caso, el funcionario designado en 
las respectivas cláusulas de los contratos es el responsable de emitir las 

'icaonstancias de prestación", conforme a lo establecido en el artículo 143 del 
R lamento (o artículo 176 del derogado Reglamento aprobado por el Decreto 
Le islativo N° 1017); en tal sentido, nada tiene que ver que dichos funcionarios no 

h  

	 an suscrito o emitido las "constancias de conformidad" que presentó el 

Adjudicatario en su oferta, pues estos últimos son distintos documentos que 
deben ser emitidos por el órgano de administración o el funcionario delegado para 

dicho fin. 

En consecuencia, conforme a los fundamentos expuestos, carece de sustento el 

cuestionamiento formulado por el Impugnante, que ha pretendido restarle validez 
a tres (3) "constancias de prestación" por no haber sido emitidas por el funcionario 
designado en los contratos, pues —como se ha visto— éstos solo tienen facultad de 

emitir las "conformidades", que son documentos de distinta naturaleza. 

Adicionalmente, cabe señalar que la primera y tercera constancia cuestionada ha 
sido emitida por el órgano de administración de la Entidad contratante, y en el 

caso de la quinta constancia cuestionada, ha sido emitida por la Directora de la 
Oficina de Administración; respecto de quien el Impugnante no acreditó que no 

cuenta con las facultades para emitir, por delegación del órgano de administración 

respectivo, la conformidad de la prestación. 

lo expuesto, debe declararse infundado el presente punto controvertido y, en 

secuencia, corresponde mantener la validez de la buena pro otorgada por el 

ité de Selección al Adjudicatario. 

PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del 

de Selección y, en consecuencia, descalificar la oferta del Impugnante por no 

itar el Requisito de calificación — Experiencia del postor, conforme a lo requerido 

as Bases Integradas. 

52 	El Adjudicatario refiere que el Impugnante presentó, en su oferta, diversos 
contratos y órdenes de servicio, presumiblemente con sus conformidades o 

constancias de prestación que acreditarían la experiencia requerida. 
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No obstante, indica que existen diversos documentos que no resultarían válidos 
para acreditar la experiencia declarada por el Impugnante, conforme al siguiente 
detalle: 

- Contrato N° 119-2016-HCH (1 del Anexo N.  10): se adjuntó un documento 
denominado "Acta de conformidad y entrega del servicio" del 9 de diciembre 

CC
_ 2016, en el que no se precisó el monto, el plazo y las penalidades en que 
hu ¡ese incurrido el contratista, razón por la cual considera que no se debió 

o ar en cuenta para acreditar dicha experiencia. 
-  Contrato N' 121-2016-HCH (2 del Anexo N° 10): se adjuntó un documento 

denominado "Acta de conformidad" del 18 de enero de 2017, en el que no se 
precisó si el contratista incurrió en penalidades, razón por la cual considera que 
no se debió tomar en cuenta para acreditar dicha experiencia. 

Contrato N° 37-2017-GAF-GG-P1 (3 del Anexo N° 10): se adjuntó la Factura 0001 
— N° 002849 del 3 de octubre de 2017, Factura Electrónica E001-11 del 28 de 
abril de 2018 y la Factura Electrónica E001-47 del 21 de diciembre de 2018; sin 

embargo, no se acreditó fehacientemente sus cancelaciones con el voucher de 
depósito, reporte de estado de cuenta o cancelación en el documento. 

- 	Orden de Servicio N°2645 del 23 de diciembre de 2015(4 del Anexo N°10): se 

adjuntó la Factura 0001— N°002709 del 24 de diciembre de 2015; sin embargo, 
no se acreditó fehacientemente su cancelación con el voucher de depósito, 
reporte de estado de cuenta o cancelación en el documento; es más, indica que 
se adjuntó un documento denominado "acta de conformidad y entrega del 
servicio" en el que no se precisa el monto, plazo y las penalidades en que habría 

j

' 	u rrido el contratista. 

- Or en de Servicio N' 1500 del 30 de junio de 2014 (5 del Anexo N° 10): se 
a juntó la Factura 0001 — N° 002642 del 14 de julio de 2014; sin embargo, no 
s acreditó fehacientemente su cancelación con el voucher de depósito, 

porte de estado de cuenta o cancelación en el documento; es más, indica que 
se adjuntó un documento denominado "acta de conformidad y entrega del 

servicio" en el que no se precisa el monto, plazo y las penalidades en que habría 
incurrido el contratista. 

- Orden de Servicio N° 1692 del 15 de octubre de 2015 (6 del Anexo N° 10): se 

adjuntó la Factura 0001— N°002686 del 22 de octubre de 2013; sin embargo, 
no se acreditó fehacientemente su cancelación con el voucher de depósito, 
reporte de estado de cuenta o cancelación en el documento; es más, indica que 

se adjuntó un documento denominado "acta de conformidad y entrega del 

servicio" en el que no se precisa el monto, plazo y las penalidades en que habría 
incurrido el contratista. 
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Finalmente, indica que, para acreditarse la conformidad o prestación del 
servicio de las órdenes de servicios (del 7 al 17 del Anexo N' 10) se adjuntó el 
comprobante de pago respectivo; sin embargo, no se acreditó fehacientemente 

su cancelación con el voucher de depósito, reporte de estado de cuenta o 

cancelación en el documento; es más, indica que se adjuntó un documento 
denominado "acta de conformidad y entrega del servicio", pero en él no se 

precisa el monto, plazo y las penalidades en que habría incurrido el contratista. 

CRe

\1 

En consecuencia, toda vez que los documentos cuestionados no contienen la 
información mínima para acreditar la experiencia del Impugnante, solicita se 

descalifique su oferta, al no cumplir con el monto exigido como experiencia de 

postor. 

53, El Impugnante no ha emitido un pronunciamiento al respecto. 

54. 	La Entidad, por su parte, manifestó lo siguiente: 

En relación al Contrato N° 119-2016-HCH (1 del Anexo N° 10), manifiesta que 

en el "Acta de conformidad y entrega del servicio" es posible advertir que el 
Impugnante cumplió con la ejecución del contrato, sin señalarse que haya 

incurrido en algún retraso. Además, refiere que, de existir duda sobre su 
veracidad, ello debería ser materia de fiscalización posterior, tal como lo prevé 

l
Ly

1 0 inión N° 156-2017/DTN. Por lo tanto, considera válida la conformidad de 

erv cio. 
- 	n 	lación al Contrato N° 121-2016-HCH (2 del Anexo N' 10), manifiesta que 

1"Acta de conformidad" es posible advertir que el Impugnante cumplió con 
ejecución del contrato, sin señalarse que haya incurrido en algún retraso. 

demás, refiere que, de existir duda sobre su veracidad, ello debería ser 

materia de fiscalización posterior. Por lo tanto, considera válida la conformidad 

de servicio. 
- En relación al Contrato N' 37-2017-GAF-GG-PJ (3 del Anexo N' 10), manifiesta 

ue en el "Factura W 2849" es posible advertir que ésta se encuentra cancelada 
on el sello respectivo; asimismo, indica que las facturas electrónicas E001-1 y 

001-47 están vinculadas a la Orden de Servicio N 4093-2017 y3823-2018, ya 
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la vez están relacionadas al Contrato N° 37-2017-GAF-GG-PJ, firmado por el 

Poder Judicial. Por ende, considera que existen elementos suficientes que 

acreditan la prestación del servicio y conformidad; sin perjuicio de ello, indica 
que el Comité de Selección solicitará al Órgano Encargado de Contrataciones 
que realice la fiscalización posterior de las referidas facturas para determinar 
su veracidad. 

- En relación a la Orden de Servicio N° 2645 del 23 de diciembre de 2015 (4 del 

Ol
nexo N°10), manifiesta que en el "Factura N°2709" es posible advertir que se 

e uentra cancelada con el sello respectivo; asimismo, indica que el 
Im ugnante también adjuntó la Orden de Servicio N°2645 y su conformidad, 
en as que se detalla el funcionamiento del equipo. Además, refiere que, de 

existir duda sobre su veracidad, ello debería ser materia de fiscalización 
posterior. Por lo tanto, considera válida la experiencia. 
En relación a la Orden de Servicio N° 1500 del 30 de junio de 2014(5 del Anexo 
N° 10), manifiesta que en el "Factura N° 2642" es posible advertir que se 
encuentra cancelada con un sello respectivo; asimismo, indica que el 
Impugnante también adjuntó la Orden de Servicio N° 1500 y su conformidad. 

Además, refiere que, de existir duda sobre su veracidad, ello debería ser 
materia de fiscalización posterior. Por lo tanto, considera válida la experiencia. 

En relación a la Orden de Servicio N° 1692 del 15 de octubre de 2015 (6 del 
Anexo N° 10), manifiesta que en el "Factura N° 2686" es posible advertir que se 
encuentra cancelada con el sello respectivo; asimismo, indica que el 

Impugnante también adjuntó la Orden de Servicio N°1692 y su conformidad y 
e rega de servicio, en las que se detalla el funcionamiento del equipo. 

ás, refiere que, de existir duda sobre su veracidad, ello debería ser 
ria de fiscalización posterior. Por lo tanto, considera válida la experiencia. 

'mente, en relación a la conformidad o prestación del servicio de las 
denes de servicio (del 7 al 17 del Anexo N°10), indica lo siguiente: 

La Factura N' 2703 tiene su respectivo sello de cancelación, y, de existir 

duda sobre su veracidad, ello debería ser materia de fiscalización posterior. 
La Orden de Servicio N" 6247, cuenta con su respectiva conformidad de 
prestación del servicio. 

La Factura N° 2703 tiene su respectivo sello de cancelación, y, de existir 
duda sobre su veracidad, ello debería ser materia de fiscalización posterior. 

La Factura N° 2650 cuenta con la conformidad de la prestación y ambos 

documentos hacen referencia a la Orden de Servicio N° 2419, lo que 
demuestra que se realizó el servicio. 
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..----Clonforme a lo expuesto, se ha exigido que los postores acrediten un monto 

acumulado equivalente a la suma de S/ 1'165,200.00 (un millón ciento sesenta y 

cinco mil doscientos con 00/100 soles). 

EXPERIENCIA DEL POSTOR 

tA FACTURACIÓN 

gpsiikkge; 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2 VECES EL VAL 
REFERENCIAL, por la contratación de servicios iguales o ahilares al objeto de la convcalori 
durante los ocho Cójanos anterbres a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde 
la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda 

Se consideran se oficios iguales o similares a los siguientes: Servicios de Mantenimiento de Equipos 
de Refrigeración, Cámaras de Conservación de Cadáveres y Equipos Electromecánicos. 

Acreditación: 

La experiencia del postor se acreditará con copla simple de (I) conkatos u órdenes de servicios, y su 
respectiva conformidad o constancia de prestación; o (Ti) comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente con VOUCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE 
CUENTk CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO. correspondientes a un máximo de veinte (20) 

, contrataciones. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PSCE I e 

La Orden de Servicio W 6545 tiene su respectiva Acta de conformidad y 

entrega de servicio, por lo que considera que es válida. 
La Orden de Servicio N° 133 tiene su respectiva Acta de conformidad y 

entrega de servicio, por lo que considera que es válida. 
La Factura N°2898 tiene su respectiva Acta de conformidad y entrega de 

servicio; además, que ambas hacen referencia a la Orden de Servicio N° 955 

y tienen vinculación entre sí, por lo que considera que es válida. 

Qor lo expuesto, considera que el Impugnante sí cumplió con acreditar el 

quisito de calificación experiencia de postor. 

' 
55. 

	

	Conforme a lo expuesto, al revisarse los Requisitos de calificación del Capítulo III 

de las Bases Integradas, se ha exigido que los postores acrediten la siguiente 

experiencia: 

Siendo así, al revisar la oferta del Impugnante, éste declaró contar con la siguiente 
periencia como postor: 
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ANEXO OPTO 
EXPERIENCIA DEL POSTOR 
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lo expuesto, cabe amparar en este extremo el cuestionamiento del 

,_____yt  dj dicatario, pues todas las facturas que adjuntó el Impugnante en su oferta no 
o ienen los sellos de cancelación de sus clientes o contratantes, no generando 

erteza de estar ante documentos que acrediten que realmente se cancelaron 

di hos comprobantes de pago. 

59. 	o obstante, toda vez que el Impugnante no solo presentó facturas para acreditar 
su experiencia, sino también contratos u órdenes de servicios con sus respectivas 
conformidades (siendo posible que solo esos documentos acrediten la  

l 

experiencia, sin tenerse en cuenta las facturas mencionadas), corresponde 
analizar su contenido conforme al cuestionamiento formulado por el ,  
Adjudicatario. 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Como se observa, el Adjudicatario declaró contar con una experiencia acumulada 
por el monto de SI 1'231,913.00 soles, que acreditó a través de diecisiete (17) 

contrataciones. 

Ahora bien, el Adjudicatario ha cuestionado la validez de las referidas 

contrataciones alegando lo siguiente: i) no se habría acreditado fehacientemente 

cancelación de las facturas con el voucher de depósito, reporte de estado de 

c 	nta o cancelación en el documento; y, ji) en diversas Actas de conformidad no 

se recisó el monto, el plazo y las penalidades en que hubiere incurrido el 
con ratista, razón por la cual considera que aquellas no se debieron tomar en 

cuenta para acreditar dicha experiencia. 

Conforme a los cuestionamientos, al revisar la oferta del Impugnante, se advirtió 
que este presentó facturas para acreditar las Contrataciones N' 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 13, 14,15, 16y 17 del Anexo N°10; sin embargo, ellas no tienen el sello de 
cancelación por parte del cliente es decir, en su contenido no se demuestra de 

forma fehaciente que hayan sido canceladas por los respectivos clientes o 

contratantes. 

Al respecto, es importante indicar que en las Bases Integradas (además de ser una 
disposición incorporada en las bases estándar), específicamente en el pie de 
página N°13 del requisito de calificación experiencia del postor, se ha precisado 
claramente que el sello de cancelación consignado por el propio postor no 

produce fehaciencia de su pago, por lo que es necesario que los comprobantes de 
pago, como las facturas, contengan el sello de cancelación por parte del cliente o 

contratante. 
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En este contexto, cabe señalar que en la oferta del Impugnante obran dieciocho 

(18) contrataciones que presentó para acreditar su experiencia como postor, 
acompañados trece (13) de ellos por sus "conformidades" emitidas por las 
respectivas áreas usuarias a las que el Impugnante, de manera individual o en 
consorcio, brindó servicios de mantenimiento. 

(-----.. , l respecto, en principio, cabe manifestar que, según lo dispuesto en el artículo 
1 3 del Reglamento, las conformidades son emitidas por el funcionario 
re ponsable designado en las Bases (comúnmente parte del área usuaria) que 
ve ifica el cumplimiento de las condiciones contractuales, las cuales sirven para 
	 pqsteriormente otorgarse la respectiva constancia de prestación que, según lo 

establecido en el artículo 145 del Reglamento, debe ser emitida por el órgano de 
administración o funcionario delegado expresamente, en la que se exige que se 

ponga en evidencia el monto del contrato vigente, plazo contractual y las 
penalidades en que hubiera incurrido el contratista. 

Conforme a la distinción efectuada entre ambos documentos, es pertinente 
manifestar que en las Bases Integradas, al igual que las bases estándar aplicables 

a la presente convocatoria, es posible acreditar la experiencia del postor con 
contratos u órdenes de servicio y su respectiva conformidad o constancia de 

prestación es decir, resulta válido que los postores presenten, indistintamente, 

cualquiera de los dos documentos, acompañados del contrato u orden de servicio, 
a fin de acreditar su experiencia. 

Sin embargo, no se debe perder de vista que en las mismas disposiciones 
c 	tenidas en las Bases Integradas (previstas en las bases estándar), en el literal C 

el numeral 3.2. de los Requisitos de calificación, se ha previsto lo siguiente: 

"En caso de servidos de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte 
del contrato que haya sido ejecutado o la fecha de presentación de ofertas, debiendo 
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados".  

Conforme a lo señalado, se debe tener en cuenta que la normativa de contratación 

pública permite que los postores acrediten la experiencia parcial que hayan 

adquirido de un contrato que se encuentre en eiecuciónr es decir, de aquellos que 

LI sean de ejecución periódica, precisándose que la experiencia acreditable sería 
aquella que el contratista ejecutó parcialmente y que cuenta con la respectiva 

conformidad o comprobante de pago cancelado; por lo tanto, resultaría válido que 

los postores presenten en sus ofertas, de ser el caso, la conformidad parcial 
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otorgada por el área usuaria o funcionario designado en las Bases, más no 
necesariamente la constancia de prestación, pues esta es emitida una vez que se 

ha culminado la ejecución total de las prestaciones. 

Conforme a lo expuesto, si bien las bases estándar (yen este caso en particular 

también las bases integradas) permiten acreditar la experiencia a través de 
ntratos u órdenes de servicio y su respectiva conformidad o constancia de 

tación se debe aclarar que si, a la fecha de presentación de ofertas, un 

con rato del que se pretende acreditar la experiencia ha culminado, se debe 
pre entar el contrato u orden de servicio y su respectiva constancia de prestación 
según se ha regulado en el artículo 145 del Reglamento; y, solo en el caso que un 

contrato de ejecución periódica aún se encuentre vigente a la fecha de 
presentación de ofertas, es posible adjuntarse el contrato u orden de servicio y su 

respectiva conformidad, conforme lo establece el artículo 143 del Reglamento. 

Habiéndose efectuado estas precisiones, al revisar los documentos que presentó 
el Impugnante para acreditar su experiencia como postor, se advierte que adjuntó 

conformidades emitidas por responsables de las áreas usuarias de las Entidades 
contratantes, a pesar de ser contratos suscritos en anos anteriores y de todos 

ellos, incluyendo las adendas, a la fecha, han culminado su plazo de ejecución. 

emás, cabe precisar que solo en el caso de la Contratación N°3, relacionada al 

ontrato N° 37-2017-GAF-GG-PJ, tiene una vigencia de 24 meses, habiendo 

iciado el 11 de agosto de 2017, razón por la cual, a la fecha, dicho contrato aún 
encontraría en ejecución; no obstante, en este caso en particular, el 

Impugnante no presentó las conformidades parciales por los montos ejecutados, 
sipo solamente facturas que no contienen el sello de cancelación por parte del 

yla
iente o contratante. 

Por lo tanto, toda vez que en la oferta del Adjudicatario no existe evidencia de que 
s contrataciones que presentó se encuentran vigentes a la fecha (a excepción de 

la Contratación N° 3), las conformidades que aquel presentó no resultan ser 
documentos idóneos para acreditar la experiencia de contratos que han sido 

ejecutados totalmente, pues en tal caso debió presentarse la constancia de 
re tación regulada en el artículo 145 del Reglamento y no las conformidades que 

sorSocumentos emitidos previamente. 
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En tal sentido, al sumar los montos de la contratación N° 5 y 9 (en las que se 

adjuntó una constancia de prestación y no una conformidad), el Impugnante no 
alcanza el monto mínimo requerido en las Bases Integradas, por lo que su oferta 
debe ser descalificada. 

. 

P 	lo expuesto, corresponde declarar fundado el presente punto controvertido y, 
enF onsecuencla, se debe revocar la decisión del Comité de Selección y descalificar 
la oferta del Impugnante. 

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro al 
Impugnante. 

Conforme a lo determinado por este colegiado en los puntos controvertidos, al 

haberse declarado infundadas las pretensiones del Impugnante, debe confirmarse 
la buena pro otorgada por el Comité de Selección al Adjudicatario. 

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el tercer punto controvertido, corresponde 
descalificar la oferta del Impugnante. 

P r lo tanto, corresponde declarar infundado el presente punto controvertido. 

nalmente, se recuerda a la Entidad que, en atención a lo dispuesto en el 
eral 6 del artículo 43 del Reglamento, las Entidades se encuentran obligadas 

a» fiscalización posterior de la documentación presentada en la oferta del postor 
anador de la buena pro. 

FI almente, en virtud de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento, 
c 

.1 
responde disponer la ejecución de la garantía presentada por el Impugnante. 

64. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Cecilia 
Ponce Cosme y la intervención de las Vocales Mariela Sifuentes Huamán y María Del 

Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Segunda 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 
007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas 

en el artículo 59 de la Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir 
del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto 

egislativo N° 1444, y los artículos 20y 21 del Reglamento de Organización y Funciones 
de OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

SALA RESUELVE: 

Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio integrado 

por la empresa Valor Industrial E.I.R.L. y la señora Liliana Reyes Urbano, en el marco 
del Concurso Público N" 22-2018/MPFN, para la contratación del: "Servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de conservación de cadáveres 
de Lima, Callao y provincias del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses", 

convocad por el Ministerio Público; por los fundamentos expuestos. 

En consecuencia, corresponde: 

Revocar la decisión del comité de selección y, en consecuencia, descalificar 
la oferta del Consorcio integrado por la empresa Valor Industrial E.I.R.L. y la 

señora Liliana Reyes Urbano, para el Concurso Público N° 22-2018/MPFN. 

Confirmar la buena pro del Concurso Público N° 22-2018/MPFN, otorgada 

por el Comité de Selección al postor HVAC Lasser Perú S.A.C. 

Ej utar la garantía otorgada por el Consorcio integrado por la empresa Valor 
I dustrial E.I.R.L. y la señora Liliana Reyes Urbano, para la interposición de su 

curso de apelación. 

isponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que 

 

deberá recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) 
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días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito 
a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 
antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que 
se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N" 001-2018-
AGNDNDAAI "Norma para la eliminación de documentos en los archivos 
administrativos del Sector Público Nacional", 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

nri\. 
PRESID 

ss. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra 

Ponce Cosme 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Na 687-2012/TCE, del 03.1047. 

Ji 
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