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Sumilla: En el presente caso, resulta necesario precisar 
que, a/no haberse establecido en las bases integradas, un 
porcentaje mínimo de participación en la ejecución del 
contrato para el integrante del consorcio que acredite 
mayor experiencia, corresponde que la experiencia del 
consorcio se determine sumando los montos aportados 
por cada uno de sus integrantes sin límites; en ese 
sentido, correspondía que se considere íntegramente la 
experiencia aportada por cada consorclada. 

Lima, 08 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 8 de abril de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N112  782-2019.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por el CONSORCIO ML INGEPROVISER, conformado por las 

empresas ML INGEPROVISER SRL, e INVERSIONES GENERALES LONDON E.I.R.L., contra 

su descalificación y la declaratoria de desierto del Concurso Público N° 6-2018-

ESSALUD/RAUC — Primera Convocatoria; y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES. 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado — SEACEI, se aprecia que el 27 de diciembre de 2018, el ESSALUD — SEGURO 

SOCIAL DE SALUD — RED ASISTENCIAL DE UCAYALI, en lo sucesivo la Entidad, 
convocó el Concurso Público N° 6-2018-ESSALUD/RAUC — Primera Convocatoria, 
para la contratación del "Servicio de Lavandería para el Hospital II — Pucallpa y 
Postas Médicas de la Red Asistencial Ucayali, periodo doce (12) meses", con un 

valor referencial total ascendente a S/ 834,000.00 (ochocientos treinta y cuatro 
mil con 	00 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

precisar que el procedimiento de selección fue convoc 

spuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, aprob 

30225, y modificada por el Decreto Legislativo N° 134 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N2  35 

el Decreto Supremo W 056-2017-EF, en lo sucesivo el 

al amparo de 

mediante la Ley 

, en adelante la Ley; y, su 

-2015-EF, y m 	o or 

o 
o 

Según in 

llevó a ca 

obrante en la ficha del SEACE2, el 13 de 

presentación de ofertas. 

fe 

Obra nte ene' fallo 68 ( nverso y reverso) del expediente administrativo. 
2  Según el reporte: "Presentación de oferto?, obrante en el folio 71 del expediente administrativo, 
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De conformidad con el acta de evaluación de ofertas y cafificación3  del 19 de 

febrero de 2019, publicado en el SEACE en la misma fecha, el Comité de Selección 

declaró desierto el procedimiento de selección, al no haber quedado ninguna 
oferta válida de los postores; tal como se aprecia en los siguientes resultados: 

Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Calificación Resultado 
Precio (5/) Puntaje 

CONSORCIO UCAYAL(: VIRMANA 
CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. 

y CARLOS MANUEL SALAZAR 
Admitida 5/579,84000 zoma (r) Descalificado 

TREE), 

CONSORCIO ML INGEPROVISER: 
ML INGEPROVISER S.R.L. e 
INVERSIONES GENERALES 

LONDON E.I.R.L. 

Admitida 5/621,744.00 93.26 (21 Descalificado 

2. 	Mediante escrito4  presentado el 1 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el Tribunal, debidamente 

subsanado por escritos del 5 del mismo mes y año, el CONSORCIO ML 
INGEPROVISER, conformado por las empresas ML INGEPROVISER S.R.L. e 

INVERSIONES GENERALES LONDON E.I.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso 

recurso de apelación contra su descalificación y la declaratoria de desierto del 

procedimiento de selección; asimismo, solicitó se le otorgue la buena pro 

respectiva. 

El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes términos: 

a) 	Conforme se colige del acta de evaluación de ofertas y calificación del 19 de 

febrero de e  19, el Comité de Selección declaró desierto el procedimiento de 

selecc , descalificando su oferta; al respecto, señaló que ésta no cumplía 

co 	facturación mínima de S/ 600,000.00 solicitada en las bases integradas, 

se sentido, el Comité sólo consideró com 	una experiencia 

scendente a S/ 510,74136. 

Refiere 	el Comité de Selección precH que validó la 

395,3 	de la experiencia de la empresa ML INGEPROVI 
mient 	que, validó la suma de S/ 115,410 36 de la 
GEN 	ES LONDON E.I.R.L. 

3  Obrante en los folios 29 1 del expediente administrativo. 
' (Magote en los tollos 3-6 del expediente administrativo. 
5  (»rente en el folio 32-49 del expediente administrativo. 
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Indica, que de acuerdo a la promesa de consorcio presentada en su oferta, se 

los integrantes del consorcio se obligaron a ejecutar conjuntamente el objeto 

del contrato, situación que debía tenerse en cuenta al momento de 

determinar el monto de facturación aportado por cada uno de ellos. 

Asimismo, señala que conforme se aprecia del Anexo N" 10 — Experiencia del 

Postor del 7 de febrero de 2019, para acreditar la facturación mínima exigida 

para dicho requisito de calificación, presentó 20 contrataciones, las cuales 
suman un monto total facturado de 5/945,765.10. 

En tal sentido, precisa que la experiencia presentada se puede corroborar con 

los documentos que acreditan la experiencia del postor, de tal manera que 
cinco (5) servicios fueron aportados por la empresa MI INGEPROVISER S.R.L., 

sumando un monto facturado de S/564,758.54, y quince (15) servicios fueron 

aportados por la empresa INVERSIONES GENERALES LONDON E.I.R.L. por un 
monto facturado de S/ 381,006.56; ascendiendo a un monto total de SI 

945,765.10, monto superior al exigido en las bases integradas. 

Por lo señalado, considera que quedó fehacientemente sustentado que 

cumplió con acreditar el monto facturado mínimo, en ese sentido, debió 

calificársele satisfactoriamente y otorgársele la buena pro del procedimiento 

de selección. 

Por Decreto' del 6 de marzo de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto', y se corrió traslado a la Entidad, a fin que presente el expediente de 
contratación; asimismo, que incluya la oferta del Impugnante y todas las ofertas 
cuestionadas en el recurso y un informe técnico legal, dentro del plazo de tres (3) 
días há 'les, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la 
doc 	ntación obrante en autos y de comunicar a su órgano de Control 

ucional, en caso de Incumplir con lo requerido. Asimismo, se dispuso que el 

stor o postores emplazados absuelvan el traslado del recurso 	p o no 

mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguien de notifica os a 
través del SEACE con el recurso de apelación y sus anexos, d siendo consid ar lo 

estableci 	el numeral 7 del artículo 104 del Reglame 

A travdtescrito8  presentado el 13 de marzo de 20 

Obrante en el folio 50 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

7  Notificado electrónicamente el 8 de marzo de 2019, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 104 de 
	

e te. 

Véase en los folios 75-77 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 78 del expediente administrativo. 

o 
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del Tribunal, debidamente subsanado por escritog del 15 del mismo mes y año, la 

Entidad remitió los antecedentes administrativos correspondientes al 

procedimiento de selección, adjuntando el Informe Legal N' 86-GCA.I-ESSALUD-

201910  del 15 de marzo de 2019, en el cual señaló lo siguiente: 

a) De acuerdo a la Directiva N° 006-2017-0SCE/CD 'Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado" y la Guía Práctica 

N° 1, el primer paso para proceder con la calificación de la experiencia del 

postor en caso de un consorcio se encuentra dirigido a obtener el monto de 

facturación que acredita cada integrante del consorcio. 

Señala, que en el caso concreto, de la revisión de la documentación 
presentada por el Impugnante para acreditar el requisito: 'Experiencia del 

Postor" se obtienen los siguientes montos facturados, los cuales han sido 

acreditados de acuerdo al siguiente detalle: 

La experiencia de la empresa ML INGEPROVISER S.R.L. (70% de 

obligaciones según la promesa formal de consorcio), acredita un montos! 

564,758.54. 
La experiencia de la empresa INVERSIONES GENERALES LONDON E.I.R.L. 

(30% de obligaciones según la promesa formal de consorcio), acredita un 

monto 5/381,006.56. 

b) Indica que en dicho extremo, es necesario destacar que, al no haberse 
establecido en las bases integradas un porcentaje mínimo de participación en 

la ejecución del contrato para el integrante del consorcio que acredite mayor 
experiencia, de acuerdo a lo previsto en el numeral 7.5.2 de la Directiva N° 
006-2017- CE/CD, correspondía que la experiencia del Impugnante se 

deter 	sumando los montos aportados por cada uno de sus integrantes 

sin ¿'ites; sin embargo, en el presente caso, el Com 	• e Selección no 

cedió conforme al supuesto antes descrito sino áue apli 	al total del 

onto facturado por cada uno de los integrante del consor o el rango 

porcentual de las obligaciones correspondientes cada uno de és os; sie 

ella la razó 	or la que se obtuvo la suma de ta calificación (S/ 51•,7 

inferior 	suma requerida en las bases (S/ 600,000.00), tua 

evidenc 	a incorrecta aplicación de lo previst en el dis sitivo 
prec 	mente. 

9  Obrante en el folio 83 del expediente administrativo. 
mObrante en les folios 85-92 del expediente administrativo. 
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c) 	Por lo expuesto, advierte que en el presente caso, el Comité de Selección ha 
incurrido en una indebida descalificación de la oferta del Impugnante. 

Con Decreto' del 19 de marzo de 2019, se remitió el expediente a la Cuarta Sala 

del Tribunal para que evalúe la información que obra en el mismo y, de ser el caso, 
lo declare, dentro del término de cinco (5) días, listo para resolver. 

Por Decreto lz del 25 de marzo de 2019, se programó audiencia pública para el 29 

del mismo mes y año. 

El 29 de marzo de 201913, se realizó la audiencia pública con presencia del abogado 

del Impugnante, y de la representante de la Entidad. 

A través del Decreto" del 1 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para 
resolver, de acuerdo a lo establecido en el artículo 104 del Reglamento. 

EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

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, solo 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. 

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 
admisibllidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 
procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimid 	y validez a la pretensión planteada a través del recurso; e 

anal" e la procedencia implica la confrontación de determina 

tensión invocada y los supuestos establecidos en la norm 

etensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 

efectos de verificar la procedencia del rec 	pela 

timos a las causales de improcedencia previstas en el a 

" Obrante en el folio 84 del expediente administrativo. 

u Obrante en el folio 97 del expediente administrativo. 
u Conforme se aprecia del acta de audiencia obrante en el folio 177 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 178 del expediente administrativo. 
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del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o por el 

contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 

resolverlo. 

El numeral 95.1 del artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para 
conocer el recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y 

resuelto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor 

referencial es superior a cincuenta (50) UIT, así como de procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el numeral 95.2 del citado artículo se señala que en los 
procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 

desierto, el valor referencial total del procedimiento original determina ante quién 

se presenta el recurso de apelación. 

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

apelación ha sido interpuesto en el marco de un concurso público con un valor 
referencial total de 5/ 834,000.00 (ochocientos treinta y cuatro mil con 00/100 

soles), el cual supera las 50 UIT, este Tribunal resulta 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: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones, ji) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 

docum 	s del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

ma 	es referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

urso de apelación 

e desierto del 

dos objet 
gnab 

or lo expuesto, se aprecia que el Impugnante interpu • 
contra la descalificación de su oferta y contra la de 

procedimiento de selección; por consiguiente, se ad 
del recurso no se encuentran comprendidos en la lis • 

aratona 

ierte que los 
de actos inim 

Sea interp4lesto fuera del plazo. 

El nun,j4aI 97.2 del artículo 97 del Reglamento esta 	que la apel 

los 	t1s  dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pr 
declar ción de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del pro 
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debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
tornado conocimiento del acto que se desee impugnar. En el caso de 

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

Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días 

hábiles, salvo que su valor referencial corresponda al de una licitación pública o 

concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. 

En concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo establece 

que, luego de la calificación de las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la 

buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE15  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 computara partir del día siguiente de la notificación de la buena 
pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que la declaratoria de desierto 

del procedimiento de selección se publicó el 19 de febrero de 2019; por tanto, en 

aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala 
Plena, el Impugnante contaba con un plaza de ocho (8) días hábiles para 

interponer recurso de apelación, esto es, hasta elide marzo del mismo año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito presentado 
el 1 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, debidamente 
subsanado por escrito del 5 del mismo mes y año, el Impugnante interpuso el 
presente recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido 

lnterp_yYo dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

d) 	jfue suscriba el recurso no sea el Impugnante o su repres 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que és 

— 	señora María Luisa Ordoñez Soriano, representante común del Impugn 

e) El Imp 	se encuentre impedido paro participar en los pr 

seleccio 	o contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de 

15  El cual se encuentra vigente desde el 10 de junio de 2017. 
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De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 

pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 

que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento. 

f) 	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 inferirse que el Impugnante se 

encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para 

impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

Por su parte, en el primer párrafo del artículo 41 de la Ley, se precisa que la 
interposición del recurso de apelación está reservada, a los participantes o 

postores. De acuerdo al Anexo de Definiciones del Reglamento, un participante es 

aquél proveedor que ha realizado su registro para intervenir en un procedimiento 
de selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica que participa en un 

procedimiento de selección, desde el momento en que presenta su oferta. 

Al respecto, el numeral 120.1 del artículo 120 del Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, establece la facultad 

de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto que se supone 
viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción 

en la vía administrativa en la forma prevista en la ley, para que sea revocado, 
modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. Para que el interés pueda 

justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y 

probad 

ese que, en este caso, la decisión del Comité de Selección de descalificar la 
oferta del Impugnante, así como la de declarar desierto el procedimiento de 

selección, de ser irregular, causaría agravio al Impugnan 	interés legítim 

de acceder a la misma; por tanto, cuenta con interés p 	 legiti 

procesal. 

h) 	Sea inter sto por el postor ganador de la buena 

En el cas4 concreto, la oferta presentada por el im 
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i) 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso ye! petitorio del 

misma 

El Impugnante ha solicitado se deje sin efecto su descalificación, así como la 
declaración de desierto del procedimiento de selección. En ese sentido, de la 

revisión de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que 
aquellos están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose por tanto 

en la presente causal de improcedencia. 

	

3. 	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 tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 

asuntos de fondo propuestos. 

PRETENSIONES. 

El Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se deje sin efecto la descalificación de su oferta, y, como consecuencia de ello, 
se revoque la declaratoria de desierto del procedimiento de selección. 

Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

	

1. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 
petitorios señalados precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 
para lo cual r ulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

En es 	entido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 

dej 	ículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus 

tensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 

apelación y en el escrito de absolución de traslado del recu 	•e ape • ión, 

presentados dentro del plazo previsto. La determinación de tintos controve dos 

se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos esc os, sin perjuicio e, la 

presentación de pruebas y documentos adicionales qu 

de dicho ocedimiento". 

coadyuven e • 
	

• 

AsirlfIK debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Re 

virtu,K4€l cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolve 

recúrs4 en un plazo no mayor a cinco (5) dios hábiles, contados 

rito, en 
lado del 

r del día 
el tra 

a par 
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siguiente de haber sido notificados a través del SEA CE. La absolución de/traslado 

es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Des concentradas 

del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 
se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 

información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 

hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en 
el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del 

recurso de apelación". 

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

pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 
el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 

que cuenta el Tribunal para resolver, verla conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

En el presente caso, se advierte que si bien hubo pluralidad de postores, solo el 
Impugnante ha planteado recurso de apelación contra la declaratoria de desierto, 
por lo que solo se tornarán en cuenta para la determinación de los puntos 

controvertidos los cuestionamientos formulados por aquel. 

En atención a lo expuesto, este Colegiado considera que los puntos controvertidos 

a diluc 	consisten en: 

Determinar si corresponde dejar sin efecto la descalificación de la oferta del 

Impugnante, y, como consecuencia de ello, si debe revocarse la declaratoria 

de desierto del procedimiento de selección. 

Determinar si corresponde otorgar al Impugna 

imiento de selección. 

FUNDAME 	IÓN 

1. 	Es ma ria del presente análisis, el recurso de apelación interpue 
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Impugnante contra la descalificación de su oferta, y contra la declaratoria de 

desierto del procedimiento de selección. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que en el segundo párrafo del artículo 

26 del Reglamento, se establece que 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. 

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

ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 
Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 

controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 
normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 

regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas 
complementarias. Garantizan ello, entre otros, los principios de eficacia y 

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

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, 

y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas del 
procedimiento de selección y es 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. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 
debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 
públicas o es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 

max 	zando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 

on por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en 

ma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calida 
	rayes 

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corre 

descalificación de la oferta del Impugnante, y, como 
debe revocarse la declaratoria de desierto del procedimiento de selección 

onde dejar sin efect la 

nsecuen 

5. 	pugnante sostiene que en el acta de evaluación de ofertas y alifica ión del 

de febrero de 2019, se aprecia que el Comité de Selección de laró d ierto el 
p ocedimiento de selección, descalificando su oferta por supu a ente no 
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cumplir con la facturación mínima de S/ 600,000.00 solicitada en las bases 
integradas, habiendo considerado como válida una experiencia ascendente a S/ 
510,741.36 (S/395,331.01 de la empresa ML INGEPROVISER S.R.L., y S/ 115,410.36 

de la empresa INVERSIONES GENERALES LONDON 
Asimismo, refiere que en el Anexo N' 10— Experiencia del Postor del 7 de febrero 
de 2019, para acreditar la facturación mínima exigida por este requisito de 
calificación, presentó 20 contrataciones, las cuales suman un monto total 

facturado de S/ 945,765.10; en cuanto a ello, señala que ninguno de los contratos 
u órdenes de compra presentados fueron ejecutados en consorcio, por lo que se 
puede determinar de manera simple que cinco (5) servicios fueron aportados por 
la empresa ML INGEPROVISER S.R.L., sumando un monto facturado de S/ 

564,758.54, y quince (15) servicios fueron aportados por la empresa INVERSIONES 
GENERALES LONDON E.I.R.L. por un monto facturado de S/ 381,006.56; 
ascendiendo a un monto total des! 945,765.10, monto superior al exigido en las 
bases integradas; por lo que, quedó fehacientemente sustentado que su 

representada cumplió con acreditar el monto facturado mínimo, en ese sentido, 
debió calificársele satisfactoriamente y otorgársele la buena pro del 

procedimiento de selección. 

6. 	Al respecto, mediante el Informe Legal N' 86-GCAFESSALUD-201916  del 15 de 

marzo de 2019, la Entidad señaló lo siguiente: 

a) De acuerdo a la Directiva N° 006-2017-05CE/CD "Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado" y la Guía Práctica 
N° 1, el primer paso para proceder con la calificación de la experiencia del 
postor en caso de un consorcio se encuentra dirigido a obtener el monto de 

facturación que acredita cada integrante del consorcio. 

En el cconcreto, de la revisión de la documentación presentada por el 

Im 	ante para acreditar el requisito: "Experiencia del Postor" se obtienen 
siguientes montos facturados, los cuales han sido acreditados de acuerdo 

I siguiente detalle: 

La experiencia de la empresa ML INGE 
obligaciones según la promesa formal de con 
564,7 	4. 

LaSeíencia de la empresa INVERSIONE 
(30$'Øe obligaciones según la promesa for 

5/381,006.56. 

6  Obrante en los folios 892 del expediente administrativo. 
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Refiere que al no haberse establecido en las bases integradas un porcentaje 
mínimo de participación en la ejecución del contrato para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia, de acuerdo a lo previsto en el 
numeral 7.5.2 de la Directiva N° 006-2017-0SCE/CD, correspondía que la 

experiencia del Impugnante se determine sumando los montos aportados por 

cada uno de sus integrantes sin límites; sin embargo, en el presente caso, se 
advierte que el Comité de Selección no procedió conforme al supuesto antes 
descrito sino que aplicó al total del monto facturado por cada uno de los 

integrantes del consorcio el rango porcentual de las obligaciones 
correspondientes a cada uno de éstos; siendo ella la razón por la que se 
obtuvo la suma de tal calificación (S/ 510,741.36) inferior a la suma requerida 

en las bases (S/ 600,000.00), situación que evidencia una incorrecta aplicación 
de lo previsto en el dispositivo legal citado precedentemente. 

Finaliza señalando que el Comité de Selección ha incurrido en una indebida 

descalificación de la oferta del Impugnante, 

7. 	Conforme se puede apreciar en la página 21 de las bases integradasn, se exigió 

como documentación de presentación obligatoria — documentos para acreditar 

los requisitos de calificación, la siguiente: 

 

e otro la 
calificación: 

lo siguien 

as páginas 43 al 45 de las bases integradas", en el ir isito de 

1. Facturación" del literal "C. Experiencia del Postor" se stableció 

 

  

Obrante en el folio 102 (anverso) del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 113 (anverso) al 114 (anverso) del expediente administrativo. 
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C. EXPERIENCIA DEL POSTOR —OBLIGATORIO 

C.1 FACTURACIÓN 

7 

Requisito: 

El postor debe acreditar un manto facturado no menor a 5/600.000.00 del 
valor referencia?, por la contratación de lavado de ropa hospitalaria se 
considera como similares o Lavado de ropa hospitalaria en ['laicas Wo hospitales 
públicos y privados durante un periodo no mayor a ocho (8) Anos a la fecha de/o 
presentación de ofertas. 

Acreditación: 
Copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad 
por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se 
acredite documental y fehacientemente, con, VOUCHER DE DEPÓSITO, 
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA WO CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO, 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

En coso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar uno 
sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de 
lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones 
Independientes, en cuyo caso solo se considerará, paro lo evaluación, los veinte 
(20) primeras contrataciones Indicadas en el Anexo M? 10 referido a lo 

Experiencia del Postor. 

(4 
En los casos que se acredite experiencia 	adquirida en consorcio 	debe 

presentarse la PITIMPSO de consorcio o el contrato de consorcio del cual se 
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones aue se asumió en 
el contrato presentado-  de lo contrario, no se computará la experiencia 

proveniente de dicho contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección 
convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio 
o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 
porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en 

partes Iguales. 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo NS 10 
referido a la Experiencia del Postor. 

IMPORTANTE: 
En el caso de consorcios solo se considero la experiencia de aquellos 
integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la 
convocatoria, previamente ponderada  conforme 	lo Directiva N° 002- 

2016-0SCE/CD 	"Participación 	de 	Proveedo 	s 	en 	nsorcio 	en 	las 
Contrataciones del Estado". 

En tal sentido, de la revisión a las bases integradas, s 
ó, que, en cuanto a la facturación, el posto 

a 5/ 600,000.00, por la contratación del 
aria, durante un periodo no mayor a oc 	os a 

ación de ofertas; para ello, expresamente eñala que 
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similares tratarán sobre servicios de lavado de ropa hospitalaria en clínicas y/o 
hospitales públicos y privados. 

Asimismo, en las bases se señaló que dicha facturación se acreditaría, entre otros 

aspectos, con copia simple de contratos u órdenes de servicios y su respectiva 
conformidad por la prestación efectuada; es decir, ambos documentos debían 

presentarse de manera conjunta. 

Por último, en caso de consorcios  solo se considera la experiencia de aquellos 

integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, 
previamente ponderada, de conformidad con la Directiva de "Participación de 

Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado". 

De la revisión a la página 42 de las bases integradasig, principalmente a lo 

establecido en el requisito de calificación: "A.1 Representación" del acápite: "A. 

Capacidad Legal—Obligatorio", este Colegiado no aprecia que el área usuaria haya 
establecido un porcentaje mínimo de participación para el integrante del 
consorcio que acredite mayor experiencia, de acuerdo con lo previsto en el 

numeral 28.5 del artículo 28 del Reglamento. 

Ahora bien, de la revisión al numeral 7.5.2 Experiencia del Postor del acápite 7.5 

Calificación de la Oferta de la Directiva N° 006-2017-05CE/CD "Participación de 
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", se aprecia lo 

siguiente: 

"75.2. Experiencia del Postor 

1. La acreditación de lo experiencia de/postor, se realiza en base ala documentación aportada 
por el o los Integrantes de/consorcio que se hubieran comprometido a ejecutor conjuntamente 
las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la contratación, de acuerdo con 
lo declara en la promesa de consorcio, conforme al articulo 28.4 de/Reglamento. Para dicho 
efecto; deben seguir los siguientes pasos: 

nsorcio er Paso: Obtener el monto de facturación par cada integrante d 

El monto de facturación de cada integrante del consorcio se 
montos facturados por éste que, a criterio de/órgano encarg 
de selección, según corresponda, han sido acreditados conform 
las co fl  aciones ejecutadas en forma Individual y/o en consorcio. 

tiene de la sumatoria de I 
de las contrataciones o co é 

s bas 	• 

En caso 7 integrante del consorcio presente facturación de contratado s eiecu 
dones 

adas en 
referido canso jo. se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obli 

li  Obrante e 	fotio 12 (reverso) del expediente administrativo. 
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integrante en dicho consorcio. Este porcentaje debe estar consignado expresamente en la 
promesa o ene/contrato de consorcio, de/o contrario, no se considera la experiencia ofertada 
en consorcio. 

Segundo Paso: Calcular el porcentaje del monto de facturación 

El porcentaje de/monto de facturación por cada integrante del consorcio se obtiene de manera 
proporcional al monto total de lo facturación acreditada por el consorcio, el cual equivale al 
100%. 

Tercer Paso: Verificar que el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia 
cumple con el porcentaje mínimo de participación exigido en las Bases, de ser el caso 

En caso la Entidad haya establecido en las Bases un porcentaje mínimo de participación en la 
ejecución del contrato, para el integrante del consorcio Que acredite mayor experiencia, deberá 
verificarse Que éste cumple con dicho parámetro o efectos de considerar su experiencia. 

Ene/caso de ejecución y consultorio de obras, lo mayor experiencia se refiere a la experiencia 
en obras similares y la especialidad, respectivamente. 

Si el consorciado que acredita mayor experiencia no cumple con e/ porcentaje mínimo que se 
hubiera establecido en las Bases, no corresponderá considerar su experiencia. 

Cuarto Paso: Sumatorla de la experiencia de los consorciados 

Paro obtener la experiencia del consorcio se suma el monto de facturación aportado por cado 
integrante cure cumple con lo establecido en la presente Directivo. 

2. Para calificarlo experiencia de/postor no se toma en cuenta la documentación presentada 
por el o los consorciados que asumen las obligaciones referidas a los siguientes actividades: 

a) Actividades de carácter administrativo o de gestión como facturación, financiamiento, 
aporte de canas fianzas o pólizas de caución, entre otras. 

bfActividades relacionadas con asuntos de organización interna, tales como representación, 
u otros • pectos que no se relacionan con la ejecución de/as prestaciones, entre otras (...)". 

brayado es agregado) 

10. 	mismo, en el segundo párrafo del segundo paso de la "Guía Práctica N° 01 
¿Cómo se califica la experiencia de los Consorcios?", 
no establecen un porcentaje mínimo de participacio 
para 	tegrante del consorcio que acredite mayo 

o se calcula sumando los montos • ue 

bien, de la revisión de la oferta del Impugn te 

establ 
en la ejecuc 

experiencia, la e 
cada int 

que si las bases 
del contra 
erien 
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 guro Social 

objetivo 
del Servicio 

N' Contrato / 0/S / 
Comprobante de 

Pago 
Fecha moneda Importe 

onto--N  \ 
acumulado 

de Salud — 
Red 

Asit 	al 

HICO 

 

Servicio de 
Lavandería 

028-0A-D-RAfill- 
ESSALUD-2011 

14.06.2011 Soles 5/ 	0,637.93 S/ 230,137$ 

2 
Sa 

de 	d — 
ALUD 

Servicio de 
Lavandería 

S/N 15.06.2011 Soles 5/135,431.00 5/ 	, 	1.00 

Obrante en el folio 24 del expediente administrativo. 
21  Obrante en los folios 116-116 del expediente administrativo. 
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10920, obra el Anexo N°  9 - Promesa de Consorcio del 31 de enero de 2019, 
suscrito por los representantes legales de las empresas ML INGEPROVISER S.R.L. e 
INVERSIONES GENERALES LONDON E.I.R.L., en la cual se consigna la siguiente 
información: 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los Integrantes del censor* son las Soplemos: 

1 	OBLIGACIONES IDE M.L. INGEPROVISER S.R.L. 

Objeto de la Conmutada — Aparta de expelen* empresarial e través de 
Contratos JLConstanclas  ole Conformidad. 

Vul 	 V 	 11.1 lilt11.11tedIVkl. 

De loe As:PO(108 Financieros — Garantías. 
De los Aspectos Económicos 

70% 

I 2. 	OBLIGACIONES DE DIVERSIONES GENEFtALES LONDON EARL 	 30 % 

Objeto de la Convocatoria — Aporte de Esperando Empresedel a Marea be 
Contratos y Constancias de Conformidad. Aporte de Personal y Curriculum Vitae. 

100 % 

Tal como se aprecia de la promesa de consorcio, se tiene que ambas empresas ML 
INGEPROVISER S.R.L. e INVERSIONES GENERALES LONDON E.I.R.L. se obligaron a 
ejecutar conjuntamente el objeto del contrato en un 70% y 30%, 
respectivamente; situación que deberá tenerse en cuenta al momento de 
determinar el monto de facturación aportado por el Impugnante, pues, 
correspondía que se considere íntegramente la experiencia aportada por cada 
consorciado. 

12. 	Asimismo, de la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia que en los folios 
115 y 11621, obra el Anexo N°  10 - Experiencia del Postor del 7 de febrero de 
2019, suscrito por la representante común del Impugnante, en la cual se consigna 
la siguiente experiencia: 
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Seguro Social 
de Salud — 

Red 
Asistencial 
Huánuco 

Servicio de 
Lavandería 

029-0A-D-RAHU- 
ESSALUD-2011 

14.06.2011 Soles 5/98,84483 S/ 98,844.83 

4 

Seguro Social 
de Salud — 

Red 
Asistencial 
Huánuco 

Servicio de 
Lavandería 

Contrato 
Complementario 
028-0A-D-RAH U. 

ESSALUD-2012 

14.06.2012 Soles 5/ 69,191.34 5/ 69,191.34 

Seguro Social 
de Salud — 

Red 
Asistencial 
Huánuco 

Servicio de 
Lavandería 

Contrato 
Complementarlo 
029-04-0-RAHU- 

ESSALUD-2012 

14.06.2012 Soles S/ 29,653.44 S/ 29,653.44 

6 

Seguro Social 
de Salud — 

Red 
Asistencial 
Huánuco 

Servicio de 
Lavandería 

4502602746 12.05.2016 Soles 5/15,417.85 5/15417.85 

7 

Seguro Social 
de Salud— 

Red 
Asistencial 
Huánuco 

Servicio de 
Lavandería 

4502604222 16.05.2016 Soles 5/ 19,171.25 5/ 19,171.25 

8 
Seguro Social 

de Salud— 
ESSALUD 

Servicio de 
Lavandería 

4502582245 16.05.2016 Soles 5/ 26,000.72 5/ 26,000.72 

9 
Seguro Social 

de Salud — 
ESSALUD 

Servicio de 
Lavanderla 

4502603386 17.05.2016 Soles 5/ 29490.84 5/ 29,190.84 

10 
Seguro Social 

de Salud — 
ESSALUD 

Servicio de 
La venderla 

4502614243 07.06.2016 Soles S/ 27,690.90 5/ 27,690.90 

11 
Seguro Social 

de Salud — 
ESSALUD 

Servicio de 
Lavandería 

4502626501 24.06.2016 Soles S/ 28,011.15 5/ 28,011.15 

12 
Seguro Social 

de Salud — 
ESSALUD 

Servicio de 
Lavandería 

4502641128 26.07.2016 Soles 5/27,234.35 5/27284.35 

13 
Seguro Social 

de Salud — 
ESSALUD 

Servicio de 
Lavandería 

4502645568 08.08.2016 Soles S/ 29,458.24 5/ 29,458.24 

10 
Seguro Social 

de 	d — 
SALUD 

Servicio de 
Lavandería 

4502697003 25.10.2016 Soles 5/ 28492.14 5/ 28,892.14 

eguro Social 
de Salud — 
ESSALUD 

Servicio de 
Lavanderia 

4502723605 2311.2016 Soles S/ 29,137.37 S/ 29,137.37 

16 
Seguro Social 

de Salud — 
ESSALUD 

Servicio de 
La venderla 

4502741995 27.12.2016 Soles 5/ 1448200 5/ 14,582.00 

17 
Seguro Social 

d 	d — 
UD 

Servido de 
Lavanderia 

0502848729 27.06.2017 Soles S/ 27492.55 5/ 27,192.55 

18 
Social 

alu d— 
E SALUD 

Servido de 
Lavandería 

12 45028710 27.07.2017  Sol. S/ 28,985.9 S 	85.95 
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Objetivo 

del Servicio 

N Contrato / 0/5 / 
Comprobante de 

Pago 

Fecha Moneda Importe 
Monto 

acumulada 

Seguro Social 
de Salud — 

Red 
Asistencial 
Huanuco 

Servicio de 
Lavandería 

028-0A-D-RAHU- 
ESSALUD-2011 

14.06.2011 Soles S/ 230,637.93 5/ 230,63793 

2 
Seguro Social 

de Salud — 
ESSALUD 

Servicio de 
Lavandería 

5/N 15.06.2011 Soles 5/136,431.00 5/ 136,431.00 

3 

Seguro Social 
de Salud — 

Red 
Asistencial 
Huánuco 

Servicio de 
Lavandería 

029-0A-D-RAHU- 
ESSALUD-2011 

14.06.2011 Soles 5/9884483 S/ 98,844.83 

Seguro Social 
de Salud — 

4 	enciai  

uánuco 

Servicio de 
Lavandería 

Contrato 
Complementario 
028-0A-D-RAHU- 

ESSALUD-2012 

14.06.2012 Soles S/ 69,1 
..., 

S/ 69,191.34 
,i14 

eguro Social 
de Salud — 

rvIclo de 
Red4 

vendería 
Asistencia 
Huán 

Contrato 
Complementario 
029-0A-0-RAHU- 

ESSALUD-2012 

14.06.2012 Soles Z9,653.44  

TOTAL 5/ 	;758.54 
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19 
Seguro Social 

de Salud — 
ESSALUD 

Servicio de 
Laja ndería 

4502892313 04.09.2017 Soles 5/ 23,355.65 5/23355.85 

20 
Seguro Social 

de Salud- 
ESSALUD 

Servicio de 
Lavenderla 

4502927210 24.10.2017 Soles 5/30,380.00 S/ 26,685.40 

TOTAL 5/ 945,765.10 

13. 	De acuerdo con la Directiva N° 006-2017-0SCE/CD y la "Guía Práctica N°01 ¿Cómo 

se califica la experiencia de los Consorcios?", el primer paso para proceder con la 
calificación de la experiencia del postor, en caso de consorcio, se encuentra 

dirigido a obtener el monto de facturación que acredita cada integrante del 
Impugnante. 

En el caso concreto, de la revisión de la oferta del Impugnante, se obtienen los 
siguientes montos facturados, los cuales han sido acreditados de acuerdo al 

siguiente detalle: 

La experiencia de la empresa ML INGERROVISER S.R.L. (70% de obligaciones). 



N° Cliente 
Objetivo 

del Servicio 

N° Contrato / 0/5 / 
Comprobante de 

Pago 

Fecha 
Moned 

a 
Importe 

Monto 
acumulado 

1 

Seguro Social 
de Salud - 

Red 
Asistencial 

HUán uco 

Servicio de 

Lavandería 
4502602746 12.05.2016 Soles 5/ 15417.85 5/ 15,417.85 

Seguro Social 
de Salud - 

Red 
Asistencial 
Huánuco 

Servicio de 
Lavandería 

4502604222 16,05.2016 Soles S/ 19,171.25 5/ 19,171.25 

Seguro Social 
de Salud - 

ESSALUD 

Servicio de 
Lavandería 

45025E2245 16.05.2016 Soles S/ 26000.72 5/26000.72 

4 

Seguro Social 
de Salud - 
ESSALUD 

Servicio de 

Lavandería 
4502603386 17.052016 Soles 5/2919084 5/ 29,190.84 

5 

Segura Social 
de Salud- 

ESSALUD 

Servicio de 
Lavandería 

4502614243 07.061016 Soles 5/ 27,690.90 5/ 27,690.90 

6 
Segura Social 

de Salud- 
ESSALUD 

Servicio de 
Lavandería 

4502626501 2406.2016 Soles 5/28,011.15 5/ 28,011,15 

7 

Segura Social 
de Salud - 
ESSALUD 

Servicio de 

Lavandería 
4502641128 26.07.2015 Soles 5127,234.35 5/2723435 

8 

Seguro Social 
de Salud - 

ESSALUD 

Servicio de 
Lavandería 

4502645568 08.08.2016 Soles S/ 21458.24 5/ 29,458.24 

9 

Seguro Social 
de Salud - 
ESSALUD 

Servicio de 
Lavandería 

4502697003 25.10.2016 Soles S/ 28,892.14 5/ 28,892.14 

10 

Seguro Social 
de Salud - 
ESSALUD 

Servicio de 
Lavandería 

4502723605 23.11.201.6 Soles 5/ 29,137.37 SI 29,137.37 

11 
Seguro Social 

• 
de Sa 	- 

ALUD 

Servicio de 
Lavandería 

4502741995 27.12.2016 Soles 5/ 14,582.00 5/ 14,582.00 

e 	iiro Social 
de Salud - 
ESSALUD 

Servicio de 
lavanderia 

4502848729 27.06.2017 Soles 5/ 27,192.55 S/ 27,192.55 

13 

Seguro Social 
de Salud - 
ESSALUD 

Servicio de 
Lavanderia 

4502871210 27.07.2017 Soles 5/ 28,985.95 5/ 28,985.95 

14 
Seguro Social 

d 	lud - 
ALUD 

Servicio de 
lavanderia 

4502892313 04.09.2017 Soles 5/ 23,35185 5/23,355.85 

15 
Social 

e Salud - 
SSALUD 

Servicio de 
LIN/andel:1a 

4502927210 24.10.2017 Soles 5/ 30080.00 2 	.40 

TOTAL 5/ 	1,006.56 
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La experiencia de la empresa INVERSIONES GENERALES LONDON E.I.R.L. (30% 

de obligaciones).  
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14. En este punto, resulta necesario precisar que, al no haberse establecido en las 

bases integradas, un porcentaje mínimo de participación en la ejecución del 

contrato para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, 

corresponde que la experiencia del consorcio se determine sumando los montos 
aportados por cada uno de sus integrantes sin límites • en este sentido, se tiene 

que las experiencias aportadas por las empresas consorciadas son las siguientes: 

La experiencia de la empresa MI INGEPROVISER S.R.L. (70% de obligaciones), 

asciende a la suma de S/ 564,758.54. 

La experiencia de la empresa INVERSIONES GENERALES LONDON E.I.R.L. (30% 

de obligaciones), asciende a la suma de 5/ 381,00636. 

Al respecto, revisadas las actuaciones del Comité de Selección, este Colegiado 
determina que éste procedió indebidamente, pues, aplicó al total de monto 

facturado por cada uno de los integrantes del consorcio, el rango porcentual de 

las obligaciones correspondientes a cada uno de éstos, motivo por el cual, dicho 
Comité obtuvo una experiencia total del Impugnante ascendente a la suma de S/ 

510,741.36; actuación que evidencia una incorrecta aplicación de lo previsto en la 

Directiva N° 006-2017-0SCE/CD y en la "Guía Práctica N" 01 ¿Cómo se califica la 
experiencia de los Consorcios?". 

De los fundamentos expuestos, este Colegiado concluye que la experiencia 

acreditada por el Impugnante es conforme al siguiente detalle: 

Consorcio 
Monto de Facturación 

Acreditado 
ML INGEPROVISER S.R.L. 5/564,758,54 

INVERSIONES GENERALES LONDON 
El R.L 

S/ 381,006.56 

d' TOTAL 5/ 945,765.10 

P 	b'en, tal como se ha señalado en los numerales precedentes, para cumplir 

n el requisito de calificación "C.1. Facturación", el postor debía 	ita 	n 

monto facturado acumulado equivalente a 5/ 600,000.00 (se 	ntos mil co 

00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o simi es al objeto de a 

convocatoria, durante un periodo de 8 años a la fecha de pr sentación d • rt s. 

e caso, se advierte que el monto total fa 	o del im 

945,765.10 (novecientos cuarenta y cinco mil setecien 

10/100 soles); es decir, es un monto superior al mínimo r 

integradas; por tales motivos, este Colegiado concluye que 
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de calificación "C.1. Facturación" del acápite "C. Experiencia del Postor" sí fue 

cumplido por el citado postor. 

En atención a lo expuesto, corresponde declarar fundado este extremo del 

recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra su descalificación y, 
por su efecto, revocar la misma, al haber cumplido con el requisito de calificación: 

"C.1 Facturación"; debiendo dejarse sin efecto la declaratoria de desierto del 

procedimiento de selección. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar al 

Impugnante la buena pro del procedimiento de selección. 

El Impugnante también solicitó que, una vez que se acoja su primer 
cuestionamiento, se proceda a otorgarle la buena pro del procedimiento de 

selección, al haber ocupado el segundo lugar en el orden prelación. 

Así tenemos, que de la revisión del acta de evaluación de ofertas y calificación22  

del 19 de febrero de 2019, publicado en el SEACE en la misma fecha, se aprecia 
que el Comité de Selección revisó la oferta del Impugnante en su integridad 

respecto a los requisitos de calificación establecidos en las Bases y que ocupando 
el segundo lugar en el orden de prelación, fue descalificado por el incumplimiento 

del requisito "Experiencia del Postor". 

Ahora bien, considerando que el acto administrativo de evaluación y calificación 
de ofertas, efectuado por el Comité de Selección, en los extremos no impugnados, 

se encuentra premunido de la presunción de validez, así como, que la 
descalificación del Impugnante ha sido revertida y la descalificación de la oferta 

del CONSORCIO UCAYALI, conformado por la empresa VIRMANA CONTRATISTAS 
GENERALES E.I.R.L. y el señor CARLOS MANUEL SALAZAR TREE) (primer lugar en 

el orden de prelación) fue consentida23, debido a que dicho postor no cuestionó 

esa d 	ión administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del 

a 	106.1 del Reglamenton, se dispone otorgar la buena pro del 

En los folios 29-31 del expediente administrativo. 
specto, cabe seflalar que si bien la oferta del Consorcio Ucayall fue descalificada también p 

facturación establecido en las bases, y que dicha decisión también se habida sustentado en a indebida aplicació 

el Comité de Selección, de la Directiva N° 005-2017-05CE/CD; se debe tener en cuenta que di 	circunstancia no fue 

determinó la desestimación de la oferta, pues, según lo consignado en el acta de evaluació de ofertas y calific 
cumplió con acreditar s requisitos de equipamiento estratégico y experiencia del personal cl ve. 

n "Artículo 106.- 	a es de lo resolución 
106.1 Al ejercer u 	tad resolutiva, el Tribunal o la Entidad debe resolver de una de las s'o lente f 

r) Cuando el pugnante ha cuestionado actos directamente vinculados a lo evalúa •n 	Ificoclón de 

otorgamiento 1 buena PM  evalúas' cuenta copla información suficiente para efectuare! análisis sobre el fo 
De contar on d ha información, otorga la buena pro o quien corresponda siendo improcedente cualgu 
administrativa ro ro dicha decisión (...). 
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procedimiento de selección al Impugnante. 

De esta manera, este Colegiado también acoge este extremo de la apelación 
interpuesta por el Impugnante, por lo que, dicho recurso debe ser declarado 

fundado. 

20. 	Finalmente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 
Consorcio Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación, conforme 

a lo establecido en el articulo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente Paola 
Saavedra Alburqueque y la intervención de los Vocales Víctor Villanueva Sandoval y 

Peter Palomino Figueroa y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Nº 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de 

las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del 
Estado, modificada mediante los Decretos Legislativos N° 1341 y N° 1444, y los artículos 

20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del 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; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO ML 

INGEPROVISER, conformado por las empresas ML INGEPROVISER S.R.L. e 

INVERSIONES GENERALES LONDON E.I.R.L., contra su descalificación y la 

declaratoria de desierto del Concurso Público N° 6-2018-ESSALUD/RAUC —Primera 

Convocatori,.or los fundamentos expuestos y, en consecuencia: 

liar sin efecto la descalificación de la oferta del CONSORCIO ML 

INGEPROVISER, conformado por las empresas ML INGEPROVISELS.R. e 

INVERSIONES GENERALES LONDON E.I.R.L., en el marc dl Concurso 

Público N° 6-2018-ESSALUD/RAUC — Primera Convoca ria 

1.2 Dejar sin efecto la declaratoria de desierto d 

2018-ESSALUD/RAUC — Primera Convocatoria. 

Concurso Públ 

  

1.3 Oaffrla  buena pro del Concurso Público N° 6-2018-ESSAL 

onvocatoria, al CONSORCIO ML INGEPROVISER, confoca 

las mpresas ML INGEPROVISER S.R.L. e INVERSIONES GÉ 

DON E.I.R.L. 
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Devolver la garantía presentada por el CONSORCIO ML INGEPROVISER, 

conformado por las empresas ML INGEPROVISER S.R.L. e INVERSIONES 

GENERALES LONDON E.I.R.L., para la interposición del recurso de apelación 

materia de decisión. 

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

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 
(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 
antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

se gestione su eliminación siguiendo lo d 	 la Directiva N' 001-2018- 

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMIN IÓN DE DOCU NTOS DE ARCHIVOS EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO" 

Dar por agotada la vía administrativ 

NTE 

CAL 

Vill nueva Sandoval. 
vedra Alburqueque. 

alomino Figueroa. 

Firmada(2)Juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/7CE, del 03.10.12" 
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