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Sumilla: 	"(...) en el articulo 39 del Reglamento existe una regla general que 
permite subsanar o corregir cualquier error material o formal de los 
documentos presentados, es importante advertir que dicho supuesto 
solamente puede ser aplicado siempre que, con la eventual 
subsanación, no se altere el contenido esencial de la oferto (.9". 

Lima, 0 8 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fechas de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 668/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el postor Sirius Alfa Ingeniería Construcción Mantenimiento 
E.I.R.I., en el marco del Concurso Público N' 9-2018/ESSALUD-RAPI, para contratar el: 

ap
erviclo de mantenimiento de infraestructura de la Red Asistencial Piura", convocado 
r el Seguro Social de Salud; oído el informe oral y atendiendo a los siguientes: 

1. 	ANTECEDENTES: 

93
1 procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley 
e Contrataciones del Estado, Ley N°30225, modificada por Decreto Legislativo N° 

1341 —en adelante la Ley— y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
50-2015-EF, modificado por Decreto Legislativo N° 056-2017-EF —en adelante el 

Regla mento—. 

El 6 de febrero de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, con 

acta suscrita y publicada el 8 del mismo mes y ano en el Sistema Electrónico de 

tg.

Contrataciones del Estado2, en adelante el SEACE, el Comité de Selección le otorgó 

la buena pro al Consorcio integrado por las empresas Rocas y Concretos Perú S.R.L. 
y .LIC Nuevo Horizonte S.A.C., por el precio de su oferta ascendente ala suma de 

S/ 1'127,736.00, conforme al siguiente detalle: 

'Según información consignada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). Documento obrante en el tollo 63 
del expediente administrativo. 
' Documento obrante en los folio 136 del expediente administrativo. 
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1. 	El 28 de diciembre de 20182, el Seguro Social de Salud, en adelante la Entidad, 
convocó el Concurso Público N°  9-2018/ESSAWD-RAP1, para contratar el: "Servicio 

de mantenimiento de infraestructura de la Red Asistencial Hura", por un valor 

referencial de S/ 1161,000.00 (un millón ciento sesenta y un mil con 00/100 
soles), en adelante el procedimiento de selección. 
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POSTOR 

ETAPAS 
BUENA 

PRO ADMISIÓN 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN OFERTA 
ECONÓMICA 

5/ 

OP 
. 

Consorcio (Rocas y Concretos Perú S.R.L. y.11C 
Nuevo Horizonte S.A.C.) 

Admitido 1127,736.00 1 CALIFICADO Si 

Sirios Alfa Ingeniería Construcción 
Mántenimiento E.I.R.L. 

Admitido nal000to 2 CALIFICADO NO 

3. 	Mediante formulario y Escrito N" 1 presentados el 20 de feb ero de 2019 en la 
Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, subsanados 

con formulario y Escrito N°2 presentado el 22 del mismo mes y año en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, ingresados todos ellos 
el 25 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, en adelante el Tribunal, el postor Sirius Alfa Ingeniería Construcción 
ftpt antenimiento E.I.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 

a lación solicitando se descalifique la oferta del Adjudicatario, se revoque el 
torgamiento de la buena pro y se otorgue la buena pro a su representada. 

El Impugnante sustenta su recurso de apelación con los siguientes argumentos: 

I) En relación a la descalificación de la oferta del Adjudicatario: 

En relación a la experiencia del personal propuesto 

Asistente profesional: 

,9

,1 2i:1:que en el literal B.4 de los Requisitos de calificación se exigió que se 
redite, respecto del asistente profesional, una "experiencia mínima de dos (2) 

¡íos en mantenimiento de infraestructura". 

Al respecto, manifiesta que el Adjudicatario propuso para el cargo de asistente 

profesional a la señora Dionicia Aurora Niquén Vargas, acreditando su 

experiencia con cuatro (4) certificados de trabajo que obran en los folios 23 al 

30 de su oferta, conforme a los periodos que se precisan a continuación: 

Empresa contratante Periodo laborado Tlemp0 (año, meses y días) 
Rocas y Concretos Perú S.R.L. 02/10/2017 — 21/01/2018 3 meses, 19 ellas 

EsSalud — RAL 18/07/2017 — 17/09/2017 1 mes, 27 días 
OIST 07/05/2012 — 10/05/2013 1 aRo, 4 dfas 

e 	
HP E.I.R.I. 01 01 2012 / 	/ — 30 04 2012 / 	/ 4 meses  

Total laño, 9 meses y 20 días 
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Conforme a lo expuesto, sostiene que la señora Dionicia Aurora Niquén Vargas 

no acreditó contar con dos (2) años de experiencia, sino solo 1 año, 9 meses y 

20 días, razón por la cual solicita se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

2.2. 	Ingeniero civil responsable del servicio: 

Indica que en el literal 6.4 de los Requisitos de Calificación, se exigió que se 

acredite, respecto del Responsable del servicio, una "experiencia mínima de 
cinco (5) años en mantenimiento de infraestructura". 

qe
Al respecto, precisa que el mantenimiento de infraestructura hospitalaria 
barca los siguientes talleres: gasfitería, albañilería, pintura, carpintería de 

madera, carpintería de metal, pintura y tapicería; asimismo, el mantenimiento 

s un conjunto de actividades, operaciones y cuidados para que sigan 

uncionando aquellas adecuadamente. 

Por lo expuesto, refiere que el Adjudicatario propuso para el cargo de 
Responsable del servicio al señor José Eulogio Cumpa Ángeles, acreditando su 

experiencia como residente de obras con certificados de trabajo que obran en 

los folios 13 al 22 de su oferta; no obstante, indica que la referida experiencia 

no está relacionada con el mantenimiento hospitalario, pues difiere de lo que 
antenimiento de infraestructuras. i m 

Al respecto, indica que en el folio 52 de la oferta del Adjudicatario se adjuntó 

un Contrato de servicio; no obstante, dicho documento no fue acompañado de 

su respectiva constancia de culminación y/o comprobante de pago, razón por 

la cual no debió considerarse para la acreditación de la experiencia del 

#1.

Adjudicatario. 

la 

Po lo expuesto, solicita se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

Respecto a la experiencia del postor: 

Manifiesta que en el Literal C de los Requisitos de calificación se exigió acreditar 
experiencia del postor. 

En consecuencia, indica que, declarándose la invalidez de la referida 

contratación, el Adjudicatario no cumple con acreditar el monto mínimo 
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exigido requerido como experiencia de postor; parlo tanto, corresponde que 
se descalifique su oferta. 

3) Respecto a la supuesta vulneración del principio de presunción de 
veracidad relacionada con la bonificación por provincia colindante: 

Indica que en el folio 211 de la oferta del Adjudicatario se adjuntó el Anexo N° 

8 — "Solicitud de bonificación del diez por ciento (10%) por servicios prestados 

0

,  

era de la provincia de Lima y Callao", a través de la cual el Adjudicatario 

s licitó dicho bonificación debido a que el domicilio de su empresa se 
encuentra en la provincia de Cajamarca. 

Al respecto, sobre la aplicación de dicha bonificación, manifiesta que, conforme 

a lo previsto en el literal f) del numeral 1 del artículo 29 del Reglamento, en el 
caso de la contratación de servicios en general, el otorgamiento de la 

bonificación por provincia colindante solamente se otorga en los casos en que 

el valor referencial del procedimiento de selección no supere los Si 200,000.00 
soles (doscientos mil con 00/100 soles); no obstante, en este caso concreto, el 

valor referencial asciende a 5/ 1'161,000.00 (un millón ciento sesenta y un mil 

con 00/100 soles), por lo que no resultaba posible que la Entidad otorgue dicho 

puntaje a los postores. 

Adicionalmente, también indica que el domicilio del Adjudicatario, según el 
referido Anexo N° 8, se encuentra en la provincia de Cajamarca, pero la 

ejecución del servicio materia de la convocatoria se ejecutará en el 

Departamento de Piura, que no es colindante con aquella provincia; siendo este 
un egundo motivo por el cual no correspondía aplicar dicha bonificación. 

conforme a lo expuesto, indica que los postores deben responder por la 

er cidad de los documentos que presentan en su oferta; en tal sentido, alega 
qu en este caso el Adjudicatario vulneró el principio de presunción de 

acidad al solicitar una bonificación que no correspondía ser otorgada en el 

esente procedimiento de selección, y, además, porque el domicilio de su 
mpresa no es colindante con la provincia donde se ejecutará el servicio, 

siendo, por ende, falso lo que indicó en el Anexo N° 8. 

Además, agrega que a través de la Resolución N° 1543/2007-TC-S1 el Tribunal 
esolvió un caso similar, concluyendo que se vulneró el principio de presunción 

de veracidad cuando un postor solicitó la referida bonificación y, en realidad, 
u domicilio no era colindante a la provincia donde se ejecutó el servicio. 
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Finalmente, refiere que, con esta actuación, el Adjudicatario también vulneró 

el principio de integridad previsto en el literal]) del artículo 2 de la Ley. 

Mediante Decreto del 27 de febrero de 20193  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 

C4 

 )1forme técnico legal correspondiente, otorgándosele un plazo de tres (3) días 

áblles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 
\ obrante y de poner en conocimiento de su órgano de Control Institucional en caso 

1 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 
en la resolución que emita el Tribunal. 

Con Escrito N° 1.4  ingresado el 5 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, subsanado con Escrito N" 2 ingresado el 7 del mismo mes y año, la 

Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe Legal N° 75-GCAJ-ESSALUD-

2019 emitido por el Gerente Central de Asesoría Jurídica, así como el Informe N' 

8-2LUC-2019 emitido por la Supervisora de Mantenimiento de Infraestructura, a 
través de los cuales se manifestó lo siguiente: 

0 En relación ala descalificación de la oferta del Adjudicatario: 

1) E relación a la experiencia del personal propuesto. 

	

1 1. 	Asistente profesional: 

In ice que, en el Informe N° 08-2LUC-2019, el área técnica de la Entidad ha 

anifestado que el Adjudicatario acreditó 1.85 arios de experiencia para 

personal propuesto como Asistente profesional, no cumpliendo con el tiempo 

mínimo requerido en las Bases Integradas. 

	

1.2. 	Ingeniero civil responsable del servicio: 

.fjlndica que, en el Informe N' 08-2LUC-2019, el área técnica de la Entidad ha 

manifestado que en el literal B.4 del numeral 3.2 de los requisitos de 

• 

Documento obrante en el folio 22 del expediente administrativo. 	 1 
Documento obrante en el fallo 59 del expediente administrativo. 
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calificación se requirió que el personal propuesto como Responsable del 

servicio acredite: "experiencia en supervisión de mantenimiento de 
infraestructura (...)". 

No obstante, precisa que, seguidamente, también se indicó lo siguiente: "al 

calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los 
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal 

sentido aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo 

puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá ---..( 1  
y lidar la experiencia silos actividades que realizó el personal corresponden con 

I función propia del cargo o puesto requerido en las bases". 

Además, considera que en el artículo 30 del Sub Capítulo III del Capítulo III de 

la Norma G.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, son funciones del 

profesional responsable de obra (es decir, del residente de obra), entre otras, 

las siguientes: i) administrar los procesos constructivos y cumplir con las 
pruebas, controles, ensayos e inspecciones necesarios para ejecutar las obras 

aprobadas, ii) cumplir con los requisitos de calidad pactados en el contrato y 
establecidos en el proyecto, iii) cumplir con los códigos, normas y reglamentos 

que son aplicables a la obra, iv) verificar la recepción, en la misma obra, de los 

productos que serán incorporados en la construcción, ordenando la realización 
de ensayos y pruebas, v) dirigir la obra comprobando la participación de 

personal calificado y preparado para asumir los procesos asignados de la 

construcción, vi) planear y supervisar las medidas de seguridad del personal y 
de terceras personas en la obra, así como de los vecinos y usuarios de la vía 

pública. 

\. 	or otro lado, indica que las funciones del supervisor de mantenimiento de 

i fraestructuras se encuentran enmarcadas en las funciones de contratista 
s gún las bases del concurso, de las cuales se pueden detallar las siguientes: O 

infraestructura, ii) el contratista deberá asegurar que los materiales, 

ejecución del programa de mantenimiento y por ende del servicio contratado, 
iii) el contratista dotará a su personal de equipos de protección personal, 

herramientas, equipos y otros medios físicos sean los suficientes para la 

I contratista elaborará un programa de mantenimiento preventivo y correctivo 
ue incluye actividades que ayuden a la adecuada conservación de la 

) 

seguros contra todo riesgo adecuados para la realización de las actividades, iv) 
,,el contratista deberá coordinar permanentemente con el coordinador de 

7 
	mantenimiento de la Red Asistencial, v) el contratista deberá emitir informes 
de conformidad de servicio ejecutado para que sea aprobado por el 

Página 6 de 37 



PERÚ 
 

Ministerio 
de Economía y Finanzas  PSCE C~~~ 

bia. 
110~ 

     

TribunaC e(e Contrataciones dee Estado 

ResoCución 	0564-2019-TCE-S2 

coordinador de mantenimiento de la Red Asistencial, y vi) corresponde al 
contratista efectuar las actividades necesarias de carácter preventivo y/o 

correctivo destinadas a mantener en buen estado de conservación la 
infraestructura hospitalaria y mobiliaria. Para ello programará y ejecutará 

actividades básicas tales como: mantenimiento de muros o paredes, pisos, 

techos, falso techo, coberturas, incluyendo pintura en general, puertas, 
entanas, cerrajería en general, redes sanitarias y mobiliario hospitalario y 
ficina. 

Por lo expuesto, considera que el residente de obra ejecuta, entre otras 
actividades, funciones de supervisión de mantenimiento de Infraestructura, 

con la finalidad de cumplir con los requerimientos técnicos de calidad de la 

construcción; por ende, considera que la experiencia del personal clave 
propuesto por el Adjudicatario es válida, pues realizó actividades que 
corresponden a la función propia del cargo o puesto como ingeniero residente 

requerido en las Bases Integradas. 

2) Respecto a la experiencia del postor: 

Indica que, conforme a lo establecido en las Bases, se requirió que los postores 

acrediten una experiencia por el monto de dos (2) veces el valor referencial, 
disposición que no fue materia de consultas u observaciones por los 

participantes. 

E 	al sentido, manifiesta que dicha disposición de las Bases, que luego fueron ) 

1 te radas, fue clara para determinar el requisito que debían cumplir los 
ost res. No obstante, si bien existe un extremo de dicho requisito que no se 
rasl dó a las Bases Integradas, ese aspecto no ha sido relevante, por lo que, de 
er I caso, solicita se conserve dicho aspecto. 

endo así, refiere que en los folios 188 al 195 obra la documentación que 

presentó el Adjudicatario para acreditar su experiencia como postor, la cual 

está constituida por dos contrataciones que, sumadas, corresponden al monto 

de S/ 749,500.00 (setecientos cuarenta y nueve mil quinientos con 00/100 
soles). 

.10  Ahora bien, en cuanto al Contrato N" 012-GRAHLA-JAV-ESSALUD-2016, precisa 

que el Adjudicatario presentó la Constancia de Cumplimiento N° 040-0A-

ADM-RAL-JAV-ESSALUD-2016; cumpliendo, por lo tanto, con la forma de 
acreditación establecida en las Bases del procedimiento de selección.' 
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Por lo expuesto, considera que debe declararse infundado el recurso de 

apelación en este extremo, al haber acreditado el Adjudicatario su experiencia 
COMO postor. 

3) Respecto a la supuesta vulneración del principio de presunción de 

veracidad relacionado con la bonificación por provincia colindante: 

En atención al valor referencial del procedimiento de selección y lo dispuesto 
en las Bases Integradas, refiere que en este caso no correspondía que se 

otorgue la bonificación por provincia colindante. 

Q
En tal sentido, indica que en el folio 211 de la oferta del Adjudicatario, se 

djuntó el Anexo N°8, a través del cual solicitó que se le otorgue la referida 
onificación, declarando que su domicilio se encuentra localizado en el Jirón 

Eduardo Rodríguez Urrunaga N' 341 de la provincia de Cajamarca. 

Conforme a lo expuesto, informa que el Comité de Selección no le otorgó al 

Adjudicatario la bonificación por provincia colindante, toda vez que no era 
aplicable al procedimiento de selección. 

Asimismo, en relación a la supuesta presentación de información inexacta, 
refiere que el Tribunal, a través de la Resolución N' 165-2017-TCE-S2, ha 

precisado la diferencia que existe entre inexactitud e incongruencia de 
información. 

j

r lo tanto, considera que el Anexo N° 8 que presentó el Adjudicatario no 
co figura información inexacta, pues aquél presentó, también en su oferta, el 
c 	ificado de inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa, en el cual 
s consignaron los domicilios de las empresas integrantes del consorcio 

djudicatario, permitiendo que su oferta contenga la información completa y 
ecesaria para corroborar y determinar si correspondía o no otorgarle la 

bonificación por provincia colindante. 

Documento obrante ene' folie SS del expediente administrativo. 

, 	Con formulario y Escrito N° 15  ingresados el 7 de marzo de 2019 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, presentados el 11 del 

ismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó 
procedimiento recursivo y absolvió el traslado del recurso de apelación, 
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solicitando se declare infundado el mismo, pues, según indica, lo alegado por el 
Impugnante es falso, tal corno lo acreditará con los respectivos medios probatorios 

que adjuntará en su oportunidad. Asimismo, solicita se sancione 

administrativamente al Impugnante por presentar documentación falsa, tal como 

lo demostrará con los medios probatorios correspondientes. 

7. 	Mediante escrito presentado el 8 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, ingresado el 11 del mismo mes y año 

qd
55 la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso 

apelación y manifestó lo siguiente: 

Al respecto, manifiesta que es falso que la señora Dionicia Aurora Nlquén 

Vargas no cuente con la experiencia mínima requerida en las Bases Integradas, 

pues, conforme lo demuestra con la Carta N° 867-0SPELAMBAYEQUE-GCSPE-

ESSALUD-2019, dicha persona trabajó para la empresa Rocas y Concretos Perú 
S.R.L. durante todo el año 2018, hasta el 21 de enero de 2019, por lo que el 

'ficado de trabajo que obra en su oferta contiene un error material, pues 
dice 2018 debe decir 2019. 

peno a la supuesta vulneración del principio de presunción de 
racidad relacionado con la bonificación por provincia colindante: 

ica que, tal como consta en el SEACE, es falso que a su representada se le 

aya otorgado la bonificación del 10% del puntaje de la evaluación de ofertas 
por provincia colindante. 

En tal sentido, aclara que la solicitud de bonificación la presentó por error, pues 

el Anexo N' 8 se encuentra en los formatos de las Bases Integradas; no 

bstante, a pesar de haberlo presentado, el Comité de Selección no le otorgó 
untaje alguno. 

.En relación a la descalificación de su oferta: 

1) En relación a la experiencia del personal propuesto. 

2.1. 	Asistente profesional: 
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presupuestos con software S10, pero en la ciudad de Chiclayo, con horas 
teórico prácticas, tal como se demuestra con el Certificado del 28 de diciembre 

de 2016. 

QNo  obstante, indica que el mismo día, 12 de agosto de 2016, el señor Luis 

Sobre esos documentos, indica que el Certificado de agosto de 2016 fue 
emitido el 12 de agosto de 2016 por la Sede Piura del Colegio de Ingenieros del 
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Sobre la supuesta presentación de documentos falsos o inexactos por el 

Impugnante:  

Al respecto, manifiesta que el Impugnante presentó en su oferta un Certificado 
emitido a favor del señor Luis Alberto Zapata Chinchay, del 12 de agosto de 

2016, así como una Constancia, también emitida a nombre de dicha persona, 

del 28 de diciembre de 2016. 

Además, refiere que el día viernes 12 de agosto de 2016 fue día laborable, razón 
por la cual el señor Luis Alberto Zapata Chinchay estuvo, por lo menos ocho (8) 
horas, en su centro laboral de la Red Asistencial Piura de EsSalud; por ello, 
considera que ese mismo día aquel habría estado impedido de llevar dos cursos 

en las ciudades de Piura y Chiclayo a la vez. 

En tal sentido, supone que de haber sido así, tenía que haber estado fuera de 
u horario de trabajo en la ciudad de Piura y luego trasladarse en tres horas a 

la 'udad de Chiclayo, para poder llevar los dos cursos. 

1 Poj otro lado, refiere que el Impugnante también presentó el Certificado de 
tr bajo de marzo de 2016 emitido a favor del señor Luis Alberto Zapata 

inchay, el cual ha sido emitido por la empresa Engineering Group SCRL, 
siendo esta una empresa que ha sido sancionada definitivamente por el 
Tribunal, conforme lo demuestra con la copia del record de sanciones de cuatro 

(4) años de dicha empresa. 

•g 
 dicionalmente, indica que el Impugnante también presentó el Certificado 
mitido a favor del señor Juan Carlos Guzmán Saavedra, por haber realizado el 

curso de metrados y presupuestos con software 510, siendo el mismo curso que 
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habría realizado el señor Luis Alberto Zapata Chinchay que, sin embargo, 
cuestiona su veracidad. 

En otro extremo, indica que el Contrato N° 8-0A-RAPI-ESSALUD-2014 del 30 de 
mayo de 2014, suscrito con la empresa Engineering Group S.R.L. (que adjunta 
a su escrito) demuestra que la empresa Enginerring Group S.R.L. solamente 
ejecutó el servicio de mantenimiento de la Red Asistencial Piura ESSALUD, 
desde el 1 de junio de 2014 hasta el 1 de junio de 2015. Por lo tanto, considera 
que es falso que los señores Luis Alberto Zapata Chinchay y Jorge Alfonso Porras 
Sernaqué hayan trabajado hasta el 29 de febrero de 2016. 

n Decreto del 8 de marzo de 20198  se remitió el expediente a la Segunda Sala 
d I Tribunal para que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el 
caso, lo declare dentro de cinco (5) días listo para resolver. 

El 15 de marzo de 2019 el expediente administrativo fue recibido por la Vocal 
ponente. 

Mediante Decreto del 15 de marzo de 20197, se tuvo por apersonado al 
Adjudicatario, en calidad de tercero administrado; asimismo, se tuvo por absuelto 
el traslado del recurso de apelación. 

A través del Decreto del 15 de marzo de 20198, se programó audiencia pública 
para el 22 del mismo mes y año, la cual se llevó a cabo con la participación del 

L.5, re esentante del Impugnante, quien realizó su respectivo informe legal; 
asi ismo, participaron los representantes de la Entidad, quienes realizaron sus 
res ectivos Informe legal e Informe técnico. Además, se dejó constancia de la 
ina istencia del representante del Adjudicatario, pese a estar debidamente 
n 	ificado mediante publicación en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 

Documento obrante en el folio 81 del expediente administratIvo. 
Documento obrante en el folio 130 del expediente administrativo. 
Documento obrante en el folio 157 del expediente administrativo. 
Documento obrante en el folio 137 del expediente administrativo. 
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"AL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ — CONSEJO DEPARTAMENTAL PIURA: 

En el marco de/recurso de apelación interpuesto contrae/otorgamiento de la buena pro del 

Concurso Público N° 9-2018/ESSALUD/RAPI, para contratar el: "servicio de mantenimiento 
de infraestructura de/a Red Asistencial Piara", convocada por el Seguro Social de Salud, se le 
solicita lo siguiente: 

Sírvase confirmar la veracidad del "Certificado" de agosto de 2016, emitido en favor 
del señor Luis Alberto Zapata Chinchay, por haber participado en calidad de 

asistente al curso de Planificación de proyectos con MS Project, realizado los días 5, 

12, 19 y 26 de agosto de 2016 en los ambientes de la institución que representa. 

nlan

En el caso de confirmar la veracidad del referido Certificado, sírvase informar si el curso se 

..y 'ctó en los ambientes del Colegio de Ingenieros del Perú —Consejo Departamental Piara, tal 

c 	ose menciona en el documento y si el señor Luis Alberto Zapata Chinchay asistió a todas 

clases dictadas. 

n tal sentido, se le solicita remitir una copla del registro de asistencia del curso, en relación 
al señor Luis Alberto Zapata Chinchay, así como el horario en que se desarrolló el curso. 

(Se adjunta copla legible del referido contrato para su verificación). 

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. 

A LA EMPRESA INTEGRAL BUSINESS CONSULTING S.A.C: 

) II el marco del recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de la bueno pro del 
ncurso Público N° 9-2018/ESSALLID/RAPI, para contratar el: "servicio de mantenimiento 

d Infraestructura de la Red Asistencial Piura", convocada por el Seguro Social de Salud, se le 
s licita lo siguiente: 

Sírvase confirmar la veracidad de la "Constancia" del 28 de diciembre de 2016, 
emitida en favor del señor Luis Alberto Zapata Chinchay, por haber participado y 
concluido el curso de capacitación de metrados y presupuestos con software 510, 
desarrollado del 12 de agosto al 18 de diciembre de 2016, con una duración de 60 

horas teórico prácticas. 

En el caso de confirmar la veracidad de la referida constancia, sírvase informar en qué 
ambientes y ciudad se realizó el citado curso, y qué días y horas se dictó el curso, y si el señor 

Luis Alberto Zapata Chinchay asistió a todas las clases dictadas. 

4 
 En tal sentido, se le solicita remitir una copia de/registro de asistencia del curso, en relación 

al señor Luis Alberto Zapata Chinchay, así como el horario en que se desarrolló el curso. 
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Asimismo, sínmse confirmar la veracidad de la "Constancia" del 28 de diciembre de 2016, 
emitido en favor del señor Juan Carlos Guzman Saavedro, por haber participado y 
concluido el curso de capacitación de metrados y presupuestos con software $10, 
desarrollado del 12 de agosto a118 de diciembre de 2016, con una duración de 60 horas 
teórico prácticas. 

(Se adjunta copia legible de las referidas constancias para su verificación). 

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. 

AL SEÑOR LUIS ALBERTO ZAPATA CHINCHAY: 

En el marco del recurso de apelación Interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro del 
-----rbsi  ncurso Pública W 9-2018/ESSALUD/RAPI, para contratar el: "servido de mantenimiento 

d infraestructura de la Red Asistencial Piara", convocada por el Seguro Social de Salud, se le 
so 'cita lo siguiente: 

. • Sírvase confirmar la veracidad de la "Constancia" del 28 de diciembre de 2016, 
emitida en su favor, por haber participado y concluido el curso de capacitación de 
metrados y presupuestos con software $10. desarrollado del 12 de agosto al 18 de 
diciembre de 2016, con una duración de 60 horas teórico prácticas. 

Asimismo, sírvase confirmar la veracidad de la "Constancia" del 28 de diciembre de 2016, 
emitida en su favor, por haber participado y concluido el curso de capacitación de metrados 
y presupuestos con software 510, desarrollado dei 12 de agosto al 18 de diciembre de 2016, 
con una duración de 60 horas teórico prácticas. 

mb entes y ciudad se realizaron ambos cursos, y qué días y horas se dictaron, y si asistió a 
tod 	las clases dictadas. 

JI 

En el marco del recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro del 
Concurso Público N* 9-2018/ESSALUD/RAPI, para contratar el: "servicio de mantenimiento 

t
e infraestructura de la Red Asistencial Piura", convocada por el Seguro Social de Salud, se le 
• licita lo siguiente: 

Sírvase confirmar la veracidad del Certificado del marzo de 2016, emitida en favor 
del señor Luis Alberto Zapata Chincho y, por haberse desempeñado como ingeniero 
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residente del servicio de Mantenimiento de infraestructura de la Red Asistencial 
Piura — ESALUD, desde elide junio de 2014 hasta el 29 de febrero de 2016, 

Asimismo, confirme la veracidad del Certificado del marzo de 2016, emitida en favor 
del señor Jorge Alfonso Porras Semaque, por haberse desempeñado como Asistente 
profesional del servicio de Mantenimiento de infraestructura de la Red Asistencial 
Piara — ESAWD, desde el 1 de junio de 2014 hasta el 29 de febrero de 2016. 

Además confirmar la veracidad del Certificado del diciembre de 2014, emitida en 
favor del señor Juan Carlos Guzman Saavedra, por haberse desempeñado como 
supervisor residente del servicio de Mantenimiento de infraestructura de la Red 
Asistencial Lambayeque — ESAL LID, desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de 
diciembre de 2014. 

or otro lado, en el caso de haber emitido o suscrito los documentos mencionados, informar ---P, \ 
si zw quellos han sufrido alguna adulteración, modificación o de su lectura de advierta alguna 
In actitud o incongruencia con la Información que realmente emitió. 

Por otro lado, sírvase Informar cuál es lo nomenclatura del procedimiento de 
selección del cual derivó el contrato que su representada suscribió con ESSALUD 
para brindarle el referido servicio de mantenimiento, asi como el plazo de ejecución 
del mismo. 

(Se adjunta copia legible de los referidos certificados para su verificación). 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de dos (2) días, en atención a los 
plazos perentorios con los que cuento este Colegiado para resolver." 

13. Con Escrito N°5, ingresado el 29 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo, presentados elide abril de 2019 en la 

sa de Partes del Tribunal, el Impugnante indicó lo siguiente: 

I) 	n relación ala descall 'catión de loo erta del Ad'udicatario: 

) En relación a la experiencia del personal propuesto. 

1.1. Asistente profesional: 

Al respecto, indica que no es posible la subsanación de la oferta del 
Adjudicatario, pues para acreditar la experiencia del asistente profesional, se 
deben presentar los documentos exigidos en las Bases Integradas y, cualquier 
otro tipo de documento que se presente posteriormente no debe ser tomado 
en cuenta por alterar sustancialmente su oferta y, además, afectar los derechos 
de los demás postores. 
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Indica, además, que el Adjudicatario presentó como prueba el reporte de 
aportaciones en el sistema del asegurado de la señora Dionicia Aurora Niquén 

Vargas, desde octubre de 2017 hasta enero de 2019; no obstante, refiere que 

en ese documento no se advierte que, en efecto, aquella haya laborado en 
calidad de supervisora, administradora, asistente, almacenera o cualquier otro 

cargo, y no necesariamente en lo requerido en las Bases Integradas. 

Finalmente, reitera que dicho documento no formó parte de la oferta del 
Adjudicatario, razón por la cual su incorporación en este recurso de apelación 
alteraría sustancialmente la oferta de aquel, además de afectar los derechos de 
los demás postores. 

2) "--..)tz specto a la supuesta vulneración del principio de presunción de veracidad 
r aclonado con la bonificación por provincia colindante: 

Indica que su cuestionamiento relacionado con la bonificación por provincia 

colindante no se sustenta en que el Comité de Selección le haya otorgado dicho 
beneficio, sino en que el Adjudicatario faltó al principio de presunción de 

veracidad al haber declarado cumplir con una condición que no era real (toda 
vez que el Anexo N°8 es una declaración jurada). 

Además, indica que el Adjudicatario no puede pretender que, por un error, se 

lo exima de la responsabilidad que tiene de presentar documentos veraces en 
su oferta. 

la supuesta presentación de documentos falsos o inexactos por su 
sentada: 

respecto, indica que los argumentos expuestos por el Adjudicatario no son 

ficientes para acusar a su representada de haber presentado documentos 
falsos. 

Adicionalmente, precisa que el señor Luis Zapata Chinchay pudo haber optado 
por asistir auno de los dos cursos, y no necesariamente a ambos, razón por la 

4e

simismo, indica que existen diversas modalidades por las cuales se puede 

cual la imputación se basa en especulaciones. 

clases. 
akar un curso, así como también cabe la posibilidad de no asistir a ciertas 

fi) Fab 
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través de Decreto del 1 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para 

solver.  

Mediante escrito presentado el 29 de marzo de 2019 en la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en la ciudad de Piura, ingresado el 1 de abril de 2019 en la Mesa 

de Partes del Tribunal, el señor Luis Alberto Zapata Chinchay, en atención a la 
solicitud de información adicional requerida, confirmó la veracidad de la 
constancia del curso de capacitación de metrados y presupuesto con software 510; 

asimismo, indicó que el curso se impartió los sábados y domingos, de manera 
quincenal, y no asistió a la clase introductoria dictada el viernes 12 de agosto de 

2016. 
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Finalmente, adjunta copia legalizada de los referidos certificados por los cursos 

correspondientes a los señores Luis Zapata Chinchay y Juan Carlos Guzmán 

Saavedra. 

Por otro lado, respecto al cuestionamiento sobre la veracidad de los 
certificados de trabajo emitidos por la empresa Engineering Group S.R.L, 
adjunta copia legalizada de los referidos certificados, además de precisar que 

la contratación de dicha empresa por EsSalud derivó de un contrato público que 
tuvo adendas, además de contrataciones directas, razón por la cual considera 
que no resulta amparable el argumento del Adjudicatario sólo por presentar 

como prueba el contrato principal con el plazo de vigencia inicial. 

Por lo expuesto, solicita se declare infundado el cuestionamiento sobre la 

veracidad de los documentos que su representada adjuntó a su oferta. 

16. 	Co arta NI' 19-2019-IEPI-CIP-CDP ingresada el 4 de abril de 2019 en la Mesa de 
P rt s del Tribunal, el Gerente Administrativo del Consejo Departamental de Piura 

el olegio de Ingenieros del Perú, confirmó la veracidad del certificado de agosto 
e 016, emitido en favor del señor Luis Alberto Zapata Chinchay, por haber 

p 	icipado en calidad de asistente en el curso de planificación de proyectos con 
S Project, el mismo que se llevó a cabo en los auditorios de su institución; 

asimismo, precisa que no cuentan con las listas de asistencia del mencionado 
curso, a pesar de haberlas buscado; sin embargo, indica que su institución tiene 
como política otorgar certificados a quienes hayan asistido a un mínimo de 70% 

7i

e las sesiones del curso. Finalmente, adjunta copia de las fichas del libro de actas 
del curso en mención, en la que aparece el señor Luis Alberto Zapata Chinchay. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el postor 
Sirius Alfa Ingeniería Construcción Mantenimiento E.I.R.L. solicitando se 

descalifique la oferta del Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena 
pro; y, se otorgue ésta a su representada, en el marco del Concurso Público N' 9-
2018/ESSALUD-RAPI, para contratar la: "Servicio de mantenimiento de 
infraestructura de la Red Asistencial Hura", convocado por el Seguro Social de 
Salud. 

111. 1. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 

y los participantes o postores en un procedimiento de selección 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 

elación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados 
d rante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del 
contrato, conforme establezca el Reglamento. 
, 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios Impugnatorios en 

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

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

c.) ítimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la 
pr cedencia inicia del análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 
ent e determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 
st blecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 

re lutor. 

a) La4ntidado el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para resolverlo. 

artículo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de 
pelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se 

Página 17 de 37 

n ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 

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



     

pSCEIP-2: PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

     

trate de procedimientos de selección cuyo valor referencia' sea superior a 
cincuenta (50) UITI° y cuando se trate de procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 
procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 

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

se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 
ha sido interpuesto frente a un concurso público, cuyo valor referencial asciende 

al monto des! 1'161,000.00 (un millón ciento sesenta y un mil con 00/100 soles), 
resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es 

competente para conocerlo. 

b) Sea interpuesto contra alguna de los actos que no son impugnables. 

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: 1) las actuaciones materiales relativas ala planificación 

_.de las contrataciones, ji) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

(.---

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

d cumentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

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

-)1  

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación 

solicitando se descalifique la oferta del Adjudicatario, se revoque el otorgamiento 
de la buena pro y se otorgue ésta a su representada; por consiguiente, se advierte 

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

impugnables. 

erpuesto fuera del plazo. 

rtículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

orgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 
ebe 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 
ndicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra 

los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 

lO 	 Unidad Impositiva Tributarla. 
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En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días 
) iles siguientes de haber sido notificado el otorgamiento de la buena pro para 

i te poner recurso de apelación, plazo que vencía el 20 de febrero de 2019, 
on iderando que la buena pro se otorgó y publicó en el SEACE el 8 del mismo mes 
a o. 

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

N' 1 presentados el 20 de febrero de 2019 en la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Chiclayo, subsanados con formulario y Escrito N° 2 

presentados el 22 del mismo mes y año en la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la dudad de Chiclayo, ingresados todos el 25 del mismo mes y año en 

la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante presentó su recurso de apelación; 

or consiguiente, este ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la 

.1.

ormativa vigente. 
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declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
Comparación de Precios, el 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 

qact
azo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación 

de a buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en 
público. 

E 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 
prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo 
responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente 
seguimiento de este a través del SEACE. 
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El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que este aparece suscrito por el 
señor Marco Antonio Saavedra Gutiérrez, en calidad de gerente general del 
Impugnante, de conformidad a la copia de la vigencia de poder obrante en los 

folios 8 al 10 del expediente administrativo. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 1/ de la Ley. 

Qa

e los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
vierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 

se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

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, 

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

administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en 

eria 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, la calificación de la oferta del Adjudicatario y el 

rgamiento de la buena pro, habrían transgredido lo establecido en la Ley y su 

Áll  glamento; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 
, 

. 

fi El i pugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 
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Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

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

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 

qPr

El Impugnante ha solicitado se descalifique la oferta del Adjudicatario, se revoque 
el otorgamiento de la buena pro; y, se otorgue la buena pro a su representada. 

n ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 

a !ación, se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar su 

pr tensión, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

111. 2. PRETENSIONES: 

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

Se escalifique la oferta del Adjudicatario, al no acreditar el Requisito de 

c II cación — Experiencia del personal propuesto como Asistente profesional. 

escalifique la oferta del Adjudicatario, al no acreditar el Requisito de 

cal icación — Experiencia del personal propuesto como Responsable del 
s rvicio. 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario, al presentar información inexacta en 
el Anexo N° 8 —Solicitud de bonificación del diez (10%) por ciento por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao. 

4 
Se revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

20. 	lo tanto, atendiendo 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. 

Se otorgue la buena pro a su representada. 
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El Adjudicatario, por su parte, se apersonó y absolvió el traslado del presente 
recurso de apelación, ejerciendo su derecho de defensa y, adicionalmente, 

solicitando lo siguiente: 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario, por presentar presunta 
documentación falsa o con contenido inexacto para acreditar la formación 

académica y experiencia del personal propuesto. 

111.3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

21. Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

, \ _petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

ndo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 

r urso. 

AII  respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 
artículo 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 
en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 
traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin 

perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 

ala 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 

vinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 
er ho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 

ues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en 

r• urso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría cdlocar en una 
situ ción de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 

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

eva defensa. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 
conforme a lo regulado en el numeral 2 del articulo 104 del Reglamento, el 
Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a 

s postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

f( 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 el 7 del mismo mes y año, dentro del plazo legal, pero sin absolver el 
traslado del recurso de apelación. 

Asimismo, se advierte que el 8 de marzo de 2019, en un escrito adicional, el 

Adjudicatario presentó un cuestionamiento contra la validez de la oferta del 

Impugnante, así como ejerció su derecho de defensa respecto a los 
cuestionamientos formulados contra su oferta. 

En cuanto a la absolución del recurso de apelación, el tercer párrafo del numeral 

gu
del artículo 104 del Reglamento ha dispuesto que éste deberá ser presentado en 

plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de 
notificado el recurso en el SEACE. 

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

te: 

De erminar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario y, en 

co secuencia, revocar la decisión del Comité de Selección, al no acreditar aquél 
Requisito de calificación - Experiencia del personal propuesto como Asistente 

rofesional. En consecuencia, determinar si corresponde revocar la buena pro 
otorgada al Adjudicatario. 

#

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, y, en 
consecuencia, revocar la decisión del Comité de Selección, al presentar aquél 

nforme a lo expuesto, el segundo escrito que presentó el Adjudicatario, que 
contiene la sumilla "subsana traslado de recurso de apelación", y que contiene un 
cuestionamiento contra la oferta del Impugnante, al ser extemporáneo, no podrá 

ser considerado como punto controvertido; no obstante, los argumentos que 

presentó en dicho escrito, en ejercicio de su derecho de defensa de los 

cuestionamientos contra su oferta, sí serán materia de análisis por parte de este 
Tribunal. 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, y, en 

consecuencia, revocar la decisión del Comité de Selección, al no acreditar aquél 
el Requisito de calificación - Experiencia del personal propuesto como 
Responsable del servicio. 
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información inexacta inexacta en el Anexo N° 8 —Solicitud de bonificación del diez (10%) 

por ciento por servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante solicitando se descalifique la oferta del Adjudicatario, se revoque el 

otorgamiento de la buena pro; y, se otorgue ésta a su representada. 

Es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el 
presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 
elección yes en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y 

c ificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores sujetos 

a us disposiciones. 

'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 es elegir la mejor 

propuesta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y 

accesibles a los postores que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo 
para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de 

actuación de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar 
conductas revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en 

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

ora bien, es preciso recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal debe tener 

c 	o premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es 

ot a que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor 
d los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por 

r sultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las 
ejores 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 

( 

cesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 

e libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 
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garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 
participar como proveedores del Estado. 

26. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Colegiado se evocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la oferta del 
Adjudicatario, y, en consecuencia, revocar la decisión del Comité de Selección, al no 
acreditar aquél el Requisito de calificación — Experiencia del personal propuesto como 
A istente profesional. En consecuencia, determinar si corresponde revocar la buena 
proiotorgada al Adjudicatario. 

7. 	El Impugnante indica que en el literal B.4 de los Requisitos de calificación se exigió 
que se acredite, respecto del asistente profesional, una "experiencia mínima de 
dos (2)años en mantenimiento de infraestructura". 

Al respecto, manifiesta que el Adjudicatario propuso, para el cargo de asistente 
profesional, a la señora Dionicia Aurora Niquen Vargas, acreditando su experiencia 
con cuatro (4) certificados de trabajo que obran en los folios 23 al 30 de su oferta, 
conforme a los periodos que se precisan a continuación: 

Empresa contratante Periodo laborado Tiempo {ano, meses y dial 
Rocas y Concretos Perú S.R.L. 02/10/2017 — 21/01/2018 3 meses, 19 días 

EsSalud — RAL 18/07/2017 — 17/09/2017  1 mes, 27 días 
015T 07/05/2012 — 10/05/2013 1 aMo, 4 días 

HP E.I.R.L. 01/01/2012 — 30/04/2012 4 meses n Total 1 aflo, 9 meses y 20 días 

C9iifoqnie a lo expuesto, sostiene que la señora Dionicia Aurora Niquén Vargas no 
acres:1' ó contar con dos (2) años de experiencia, sino sólo laño, 9 meses y 20 días, 
razó por la cual solicita se descalifique la oferta del Adjudicatario. 	. 

EjÁdjudicatario, al respecto, refiere que es falso que la señora Dionicia Aurora 
quén Vargas no cuente con la experiencia mínima requerida en las Bases 

Integradas, pues, conforme lo demuestra con la Carta N° 867-0SPELAMBAYEQUE-
GCSPE-ESSALUD-2019, aquella trabajó para la empresa Rocas y Concretos Perú 
S.R.L. todo el año 2018, hasta el 21 de enero de 2019, por lo que el Certificado de 

i/id  trabajo que obra en su oferta contiene un error material: donde dice 2018 debe 
ecir 2019. 
' 

La Entidad, por su parte, indica que, en el Informe N° 08-ZLUC-2019, el área técnica 
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de la Entidad ha manifestado que el Adjudicatario acreditó 1.85 años de 

experiencia para el personal propuesto como asistente profesional, no 
cumpliendo con el tiempo mínimo requerido en las Bases Integradas. 

30. 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 y es en función de ellas que debe efectuarse la 

ral  misión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 

co o los postores sujetos a sus disposiciones. 

alai sentido, en el numeral 3.2 de los Requisitos de calificación previstos en el 

Capítulo III de las Bases Integradas, se requirió lo siguiente: 

114 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

Requisitos 

(...1 

02 ASISTENTE PROFESIONAL 
Experiencia mínima de 2 (dos) anos en mantenimiento de infraestructura. 

Acreditación 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes 

documentos: (1) copia simple de contratos y su respetiva conformidad o (II) constancia 
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manero fehaciente, 

demuestre lo experiencia del personal propuesto." 
El resaltado es agregado 

Como se aprecia, para la calificación de ofertas, se requirió que los postores 

acrediten que el personal propuesto como "asistente profesional" cuente con dos 

(2) años de experiencia mínima en mantenimiento de infraestructuras. 

ho a bien, al revisar los folios 26 al 30 de la oferta del Adjudicatario, se advierte 
ue presentó los siguientes documentos para acreditar la experiencia de la señora 

io icia Aurora Nlq uen Vargas, quien fue propuesta como asistente profesional: 

1/Certificado de trabajo del 21 de enero de 2019, emitido por la empresa Rocas 
y Concretos Perú S.R.L., a través del cual dejó constancia que la señora Dionicia 
Aurora Niquen Vargas laboró desde el 2 de octubre de 2017 hasta el 21 de 

enero de 2018  (3 meses y 19 días). 

2) Constancia del 11 de setiembre de 2018 (y Orden de Compra), emitidas por la 

e 	Red Asistencial de Lambayeque del Seguro Social de Salud, a través del cual 
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dejó constancia que la señora Dionicia Aurora Niquen Vargas laboró desde el 
18 de julio de 2017 hasta el 17 de setiembre de 2017. (1 mes y 29 días). 

Certificado de trabajo del 8 de abril de 2013, emitido por la empresa OIST S.A., 
a través del cual se dejó constancia que la señora Dionicia Aurora Niquen Vargas 

laboró desde el 7 de mayo de 2012 hasta el 10 de marzo de 2013  (10 meses y 
3 días). 

Constancia de servicio del 15 de mayo de 2012, emitida por la empresa 
Constructora y Servicios HP E.I.R.L., a través del cual dejó constancia que la 
señora Dionicia Aurora Niquen Vargas laboró desde elide enero de 2012 hasta 
el 30 de abril de 2012  (4 meses). 

Conforme a lo expuesto, se advierte que el Adjudicatario presentó cuatro (4) 

documentos relacionados con la experiencia de la señora Dionicia Aurora Niquen 
Vargas, a través de los cuales acreditó 1 año, 6 meses y 21 días de labores.  

QI
1 respecto, cabe recordar que, conforme a las reglas previstas en las Bases 

tegradas, los postores se encontraban en la obligación de acreditar, como 
mínimo, dos (2) años de experiencia del personal propuesto como asistente 

profesional, razón por la cual, en principio, el Adjudicatario no cumplió con 
acreditar la experiencia mínima exigida. 

32. Sobre ello, es importante indicar que el Adjudicatario alegó que el referido 
certificado de trabajo contiene un supuesto error material en la fecha de emisión, 
pues donde dice 2018 debe decir 2019. 

Ml r specto, es importante aclarar que el artículo 39 del Reglamento ha previsto 

sLp4estos en los que resulta posible que se subsane una oferta, siendo uno de 
o la fecha de emisión de certificados o constancias; no obstante, esta 

pos ilidad solamente se ha circunscrito a aquellas constancias o certificados 

er7ltldas por entidades públicas, razón por la cual en este caso no es posible 

p rmitir la subsanación al tratarse de un certificado de trabajo emitido por una 
persona jurídica privada (empresa Rocas y Concretos Perú S.R.L.). 

Por otro lado, si bien en el artículo 39 del Reglamento existe una regla general que 

permite subsanar o corregir cualquier error material o formal de los documentos 
presentados, es importante advertir que dicho supuesto solamente puede ser .. 

aplicado siempre que, con la eventual subsanación, no se altere el contenido 

esencial de la oferta. En tal sentido, en el presente caso resulta evidente que la 
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C mité de Selección y tener por descalificada la oferta del Adjudicatario. 

Asimismo, por su efecto, corresponde revocar la buena pro otorgada al 

Adjudicatario. 
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eventual subsanación de la oferta sí alteraría el contenido esencial de la oferta del 
Adjudicatario, al permitírsele que adecúe su oferta a una situación particular en la 

que esta cumpla con la experiencia que en su oferta no era posible acreditar. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la oferta del 
Adjudicatario, y, en consecuencia, revocar la decisión del Comité de Selección, al 

presentar aquél información inexacta en el Anexo N°8 — Solicitud de bonificación del 

diez (10%) por ciento por servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao. 

35. El Impugnante indica que en el folio 211 de la oferta del Adjudicatario obra el 

exo N* 8 — "Solicitud de bonificación del diez por ciento (10%) por servicios 

stados fuera de la provincia de Lima y Callao", a través de la cual el 

judicatario solicitó dicho bonificación debido a que el domicilio de su empresa 

encuentra en la provincia de Cajamarca. 

I respecto, sobre la aplicación de dicha bonificación, manifiesta que, conforme a 
lo previsto en el literal f) del numeral 1 del articulo 29 del Reglamento, en el caso 
de la contratación de servicios en general, el otorgamiento de la bonificación por 
provincia colindante solamente se otorga en los casos en que el valor referencial 
del procedimiento de selección no supere los S/ 200,000.00 soles (doscientos mil 

con 00/100 soles); no obstante, en este caso concreto, el valor referencial 
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asciende as! 1'161,000.00 (un millón ciento sesenta y un mil con 00/100 soles), 

por lo que no resultaba posible que la Entidad otorgue dicho puntaje a los 
postores. 

Adicionalmente, también indica que el domicilio del Adjudicatario, según el 

referido Anexo N° 8, se encuentra en la provincia de Cajamarca, pero la ejecución 

del servicio materia de la convocatoria se ejecutará en el departamento de Piura, 
que no es colindante con aquella provincia; siendo este un segundo motivo por el 
cual no correspondía aplicarse dicha bonificación. 

Conforme a lo expuesto, indica los postores deben responder por la veracidad de 

los documentos que presentan en su oferta; en tal sentido, alega que en este caso 
el Adjudicatario vulneró el principio de presunción de veracidad al solicitar una 

onificación que no correspondía ser otorgada en el presente procedimiento de 
seTçcción, y, además, porque el domicilio de su empresa no es colindante con la 

	

pr 	incla donde se ejecutará el servicio, siendo, por ende, falso lo que indicó en el 
Anexo N° 8. 

Además, agrega que a través de la Resolución N' 1543/2007-TC-S1 el Tribunal 
resolvió un caso similar, concluyendo que se vulneró el principio de presunción de 

veracidad cuando un postor solicitó la referida bonificación y, en realidad, su 
domicilio no era colindante a la provincia donde se ejecutó el servicio. 

Finalmente, refiere que, con esta actuación, el Adjudicatario también vulneró el 
princ'pio de integridad previsto en el literal j) del artículo 2 de la Ley. 

	

:6. 	Adj dicatario no se pronunció al respecto. 

	

37. 	a 	&rad, por su parte, refiere que, en atención al valor referencial del 
pro edimiento de selección y lo dispuesto en las Bases Integradas, refiere que en 

	

es 	caso no correspondía que se otorgue la bonificación por provincia colindante. 

n tal sentido, indica que en el folio 211 de la oferta del Adjudicatario, se adjuntó 

el Anexo N° 8, a través del cual solicitó que se le otorgue la referida bonificación, 

declarando que su domicilio se encuentra localizado en el Jirón Eduardo Rodríguez 
Urrunaga N' 341 de la provincia de Cajamarca. 

nforme a lo expuesto, informa que el Comité de Selección no le otorgó al 

djudicatario la bonificación por provincia colindante, toda vez que no era 
pflicable al procedimiento de selección. 
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Asimismo, en relación a la supuesta presentación de información inexacta, refiere 
que el Tribunal, a través de la Resolución W 165-2017-TCE-52, ha precisado la 
diferencia que existe entre inexactitud e incongruencia de información. 

Por lo tanto, considera que el Anexo N° 8 que presentó el Adjudicatario no 

configura información inexacta, pues aquel presentó, también en su oferta, el 
certificado de inscripción en el Registro de Micro y Pequeña Empresa, en el cual 

se consignó los domicilios de las empresas integrantes del consorcio Adjudicatario, 
m ermitiendo que su oferta contenga la información copleta y necesaria para 

c roborar y determinar si correspondía o no otorgarle la bonificación por 

pr vincia colindante. 
• 

38. tpnforme a lo expuesto, este Colegiado debe precisar que, en el artículo 29 del 
Reglamento, respecto a la bonificación por provincia colindante, se ha previsto lo 

siguiente: 

fi Tratándose de/a contratación de servicios en general, consultorías y obras que 
se presten o ejecuten fuero de/a provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial 
no supere los doscientos mll Soles (5/200 000,00)para la contratación de servicios 

en general y consultorios y no superen los novecientos mil Soles (5/900 000,00) 
en el caso de obras, o solicitud de/postor se asigna una bonificación equivalente 

al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con 
domicilio en la provincia donde presta el servicio o se ejecuta la obra, o en las 
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. 

El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP 1..4" 

De lo expuesto, se aprecia que las condiciones para otorgar tal bonificación son 

las • uientes: 

Jeto contractual: servicios en general, consultorías u obras. 

estado o ejecutado fuera de la provincia de Urna y Callao 

valor referencial no debe superar de 5/200,000.00 soles (para servicios en 

neral y consultorías) y S/ 900,000.00 soles (para obras). 

Debe ser solicitado por el postor. 
El domicilio del postor debe encontrarse en la provincia donde se presta el 

servicio o se ejecuta la obra o en la provincia colindante. 

En atención a lo expuesto, al verificar las características del presente 

procedimiento de selección, se advierte que la contratación del servicio tiene un 
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valor referencial de S/ 1'161,000.00 (un millón ciento sesenta y un mil con 00/100 
soles) y se ejecutará en la provincia de Piura del departamento de Piura. 

En consecuencia, al no cumplirse las condiciones establecidas en el citado 
dispositivo, se advierte que, para el presente procedimiento de selección no 
resulta aplicable la bonificación del diez por ciento (10%) por servicios prestados 
fuera de la provincia de Lima y Callao. 

opr
39. 

	

	Ahora bien, al revisar la oferta del Adjudicatario, se advierte que en el folio 211 
esentó el Anexo N° 8 — Solicitud de bonificación del diez (10%) por servicios 
stados fuera de la provincia de Lima y Callao, tal como se reproduce a 

co tinuación: 

• 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Común del consorcio JJC - ROCAS, so 
asignación de Ia bonificación del diez por ciento 00%) sobre el punta» total ea [tern 1 SERVICIO 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS CENTROS ASISTENCIALES DE LA R 
ASISTENCIAL n'UNA debido a que mi representada se encuentra domiciliada en el Jr. Edua 

odriguez Urrunaga 341, la que está ubicada en la provincia de Calamares 

ra 30 de enero del 2019. 

ik 

	Herir.17 	¡ 
Firma, N 	ireldos del postor o 

Represente te legal o ornan, según corresponda 

omo se advierte, el Adjudicatario solicitó se le asigne la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total que obtenga de la evaluación de ofertas, 
debido a que su representada se encuentra domiciliada en: 

/ n este contexto, al revisar el Anexo N° 1 - Declaración jurada de datos del postor 
olio 2 de la oferta del Adjudicatario), así como en la copia del Registro Nacional 
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de la Micro y Pequeña Empresa REMYPE (folio 213 de la oferta del Adjudicatario) 

de la empresa .1.1C Nuevo Horizonte S.A.C. (integrante del Consorcio Adjudicatario), 
se advierte que el domicilio de dicho integrante del consorcio es el que se consignó 

en el Anexo N° 8. 

Como se aprecia, en el referido Anexo N°8 aparece el domicilio de un integrante 

del consorcio Adjudicatario [que a su vez es el representante común del 
Consorcio], por lo que al evaluar el contenido de dicho documento, no se evidencia 

que se haya proporcionado información que no se ajuste o no guarde 
correspondencia con la realidad, toda vez que el domicilio que declaró es, 

CAn xo N' 1 y que, además, fue el declarado en el registro MYPE yen el Registro 
f\I  ectivamente, el que también dicho integrante del Consorcio consignó en el 

	Nacional de Proveedores (RNP). 

\ ,. 
40. 	En esa línea, es importante aclarar que el formato del Anexo N° 8 se encuentra en 

el Capítulo IV de las Bases Integradas, al ser un documento que ha sido 
incorporado por las bases estándar para este tipo de procedimientos de selección; 
sin embargo, aquél sólo debe ser presentado por los postores cuando postulen a 

convocatorias en las que se cumpla con las características para el otorgamiento de 
tal bonificación, así como cuando los propios postores cumplan con las exigencias 

para hacerse acreedor de tal bonificación. 

No obstante lo expuesto, si algún postor presenta en su oferta la solicitud de 

bonificación por provincia colindante, a pesar que el procedimiento de selección 
no cumple con los requisitos previstos para otorgarse aquella o aquél no cumpla 
con las referidas exigencias, por el sólo hecho de presentarse el documento, 

carecería de razonabilidad considerar a aquél como inexacto, pues eso,dependerá 

fl verificar que lo declarado (por ejemplo, el domicilio) no guarde 

( 4 	

co respondencia con la realidad. 

consecuencia, la sola presentación de la solicitud de bonificación por provincia 

c indante en un procedimiento de selección no constituye, por sí misma, una 
claración con información inexacta, salvo que en su contenido se consigne 

' formación que no guarde correspondencia con la realidad; sin embargo, esa es 
una situación que en el presente caso no ha sucedido, no advirtiéndose indicios 
que hagan suponer que se han vulnerado los principios de veracidad e integridad. 

42. En atención a lo señalado precedentemente, se concluye que el Anexo N' 8 
presentado por el Adjudicatario no es idóneo para el propósito que tiene, afro ser 

aplicable la referida bonificación al presente procedimiento de selección. 
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Finalmente, corresponde dejar constancia que, al revisar el acta de evaluación de 

ofertas, el Comité de Selección no otorgó tal bonificación al Adjudicatario. 

Por lo expuesto, debe declararse infundado el presente punto controvertido. 

Sin perjuicio de lo expuesto, es pertinente indicar, en torno a lo expresado en las 

Resoluciones N° 1543/2007-TC-S1 y N° 165-2017-TCE-S2, aludidas por el 

Impugnante y Entidad, respectivamente, que éstas no constituyen precedentes de 
observancia obligatoria, pues sólo a través de Acuerdos de Sala Plena es que se 

expresa un criterio uniforme y único respecto a la interpretación de las normas 
establecidas en la Ley y Reglamento, situación que no se produjo en los casos 

analizados en ambas resoluciones. Sin perjuicio de ello, conviene precisar que la 
Resolución N° 1543/2007-TC-S1 fue emitida en un marco normativo distinto al que 

Qoie

n s ocupa en el presente caso, además que la situación analizada dista de aquella 
q 	se revisa en este recurso impugnativo, pues aquí se ha verificado que el 

domicilio que aparece en el Anexo N° 8 corresponde a uno de los consorciados. 
r ofro lado, la Resolución N° 165-2017-TCE-52 no analizó el tema materia de 

cuestionamiento, verificándose que el criterio referido a la diferencia entre 
inexactitud e incongruencia no resulta aplicable al caso concreto. 

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si corresponde otorgar la buena pro al 
Impugnante. 

Al r isar el "Acta evaluación de ofertas y calificación", se advierte que el Comité L.....,,,  
d S lección dejó constancia de haber calificado la oferta del Adjudicatario, a 

uie le otorgó la buena pro. 

, 

En consecuencia, debe declararse infundado el presente punto controvertido, 
debido a que no existe constancia que el Comité de Selección haya verificado el 

molimiento del requisito de calificación de experiencia del postor de la oferta 
.1j  el Impugnante. 

h ra bien, en el caso de la oferta del Impugnante, se advierte que dicho colegiado 

d ó constancia que cumplió con acreditar los requisitos de calificación de 

pacidad legal, habilitación y experiencia del personal clave; no obstante, no 
precisó si cumplió o no cumplió con acreditar la experiencia como postor. 

• 
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Por lo expuesto, debe disponerse que el Comité de Selección revise los 
documentos que presentó el Impugnante para acreditar su experiencia corno 

postor y, de ser el caso de cumplir con lo exigido en las Bases Integradas, deberá 

otorgarle la buena pro. 

Sin perjuicio de lo expuesto, resulta pertinente remitir la presente Resolución al 

Titular de la Entidad para que oriente a los miembros del Comité de Selección con 
la finalidad que en sucesivas oportunidades cumplan lo previsto en el artículo 55 

r_ \ _\ el Reglamento, en el que se ha precisado que, una vez culminada la evaluación, 
e Comité de Selección debe determinar si los postores que obtuvieron el primer 

y segundo lugar en el orden de prelación cumplen con los requisitos de 

	 calificación, lo que no ocurrió en el presente caso, dilatando de esta manera la 

tontinuidad del procedimiento de selección. 

Asimismo, sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que en el Escrito N° 2 que 

presentó el Adjudicatario, se cuestionó de manera extemporánea la veracidad de 

diversos certificados de trabajo de su personal propuesto, tal como consta en el 

fundamento 7 de los antecedentes de la presente Resolución. 

Al respecto, debe señalarse que este Tribunal requirió, con Decreto del 25 de 

m 	o de 2019, información adicional a los supuestos emisores y destinatarios de 

I s espectivos documentos, a fin de que confirmen la veracidad de los mismos. 

i  b e ello, hasta la emisión de la presente Resolución el señor Luis Alberto Zapata 

hi chay confirmó la veracidad de la constancia emitida a su favor, adjuntando 
un copia legalizada de la misma; asimismo, precisó que el curso cuestionado fue 

d tado los sábados y domingos, de manera quincenal y que no asistió a la clase 

' troductoria del viernes 12 de agosto de 2016. 

Asimismo, con Carta N.  19-2019-IEPI-CIP-CDP, el Gerente Administrativo del 
Consejo Departamental de Piura del Colegio de Ingenieros del Perú, confirmó la 
veracidad del certificado de agosto de 2016, emitido a favor del señor Luis Alberto 
Zapata Chinchay, por haber participado en caridad de asistente al curso de 
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planificación de proyectos con MS Project, el mismo que se llevó a cabo en los 
auditorios de su institución; asimismo, precisa que no cuentan con las listas de 

asistencia del mencionado curso, a pesar de haberles buscado; sin embargo, Indica 

que su institución tiene como política otorgar certificados a quienes hayan asistido 
a un mínimo de 70% de las sesiones del curso. Finalmente, adjunta copia de las 

fichas del libro de actas del curso en mención, en la que aparece el señor Luis 
Alberto Zapata Chinchay. 

Por lo expuesto, respecto al cuestionamiento en contra de la Constancia del 28 de 
diciembre de 2016 y el Certificado del 12 de agosto de 2016, no se cuenta con 

indicios suficientes que permitan considerar que los documentos cuestionados 
contengan información inexacta. 

Sin perjuicio de lo expuesto, habida cuenta que el Adjudicatario ha cuestionado 
0_4  tros documentos obrantes en la oferta del Impugnante, de los cuales no se ha 

t 	ido respuesta, este Tribunal dispone que la Entidad continúe con la fiscalización 
p sterior de los documentos obrantes en la oferta de la empresa SIRIUS ALFA 
	 NGENIERíA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO E.I.R.L. y de encontrar indicios de 

cbncurrir alguna de las infracciones previstas por el artículo 50 de la Ley deberá 

informar al Tribunal a fin de disponer el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador. El plazo para realizar lo antes indicado es de treinta (30) días hábiles. 

48. Finalmente, en virtud de lo establecido en el articulo 110 del Reglamento, 

corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el Impugnante. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente 
Mariela 'fuentes Huamán y la intervención de las Vocales Cecilia Ponce Cosme y María 

Del Gi4dlupe Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la 
Segun a ala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 
R6saIdci, n N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las 
faculta es conferidas en el articulo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estad vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto 
Le 	lativo N' 1341 y Decreto Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento 
e Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF 

del7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 
corr 
f 

pondiente, por unanimidad; 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor Sirius 

Alfa Ingeniería Construcción Mantenimiento E.I.R.L., en el marco del Concurso 

Público N* 9-2018/ESSALUD-RAPI, para contratar el: "Servicio de mantenimiento de 

infraestructura de la Red Asistencial Piara", convocado por el Seguro Social de 

Salud; por los fundamentos expuestos. 

En consecuencia, corresponde: 

Revocar la decisión del Comité de Selección y descalificar la oferta del 

Consorcio integrado por las empresas Rocas y Concretos Perú S.R.L. y .LIC 
Nuevo Horizonte S.A.C., para el Concurso Público N° 9-2018/ESSALUD-RAPI. 

	

1.2 	Revocar la buena pro otorgada al Consorcio integrado por las empresas 

Rocas y Concretos Perú S.R.L. y .1.1C Nuevo Horizonte S.A.C., para el Concurso 

Público N' 9-2018/ESSALUD-RAPI. 

	

1.3 	Disponer que el Comité de Selección revise los documentos que presentó 
el postor Sirius Alfa Ingeniería Construcción Mantenimiento E.I.R.L. para 

acreditar su experiencia como postor y, de ser el caso de cumplir con lo 
exigido en las Bases Integradas, deberá otorgarle la buena pro. 

Devolver la garantía otorgada por el postor el postor Sirius Alfa Ingeniería 

Construcción Mantenimiento E.I.R.L. para la interposición de su recurso de 

apelación. 

itir copia de la presente resolución al Titular de la Entidad para que actúe 

n orme a lo indicado en el Fundamento 46. 

itir copia de la presente resolución al árgano Encargado de las Contrataciones 
ra que actúe conforme a lo indicado en el Fundamento 47. 

Disponer 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) 
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 
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se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

AGNDNDAA1 "Norma para la eliminación de documentos en los archivos 
administrativos del Sector Público Nacional". 

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

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ti 

nl\PRqESI EFLIVIgE 

ss. 
Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra 
Ponce Cosme 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03,10.12," 

• 
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