
1 POSTOR PRECIO OFERTADO ORDEN DE 
PRELACIÓN 

CONDICI(5N 

A&R World Business S A C 5/ 4256,950.00  Descalificado 
Consorcio 	Corporación 
Margarita & CIA S.A.0 

5/4254,800.00  Adjudicado 

Consorcio GEPPI S/4'471,000.00 Descalificado 
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SumIlta: "(...) el vicio antes advertido no permitió 

generar reglas claras, para que los 
postores elaboren sus ofertas a ser 
presentadas en el procedimiento de 
selección y para que el Comité de 
Selección verifique si aquellas cumplen 
con lo requerido en las bases integradas, 
pues nos encontramos ante bases 
imprecisas y poco claras". 

Urna, 1 0 ABR. 2019 

VISTO, en sesión del 10 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 795/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el Consorcio GEPPI, Integrado por las empresas Servicio de 
Representaciones Consignaciones y Limpieza Mega Integral S.A.C., Consorcio GEPPI 

S.A.C. y Servicios Generales Crisóstomo S.A.C., contra la descalificación de su oferta y el 
acto de evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro del Concurso Público Nº 

2-2018/EP-U0 0794 (HMC) (Primera convocatoria); y atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

/

1. 

	

	El 20 de diciembre de 2018, el Ejército Peruano - Hospital Militar Central, en 
adelante la Entidad, convocó el Concurso Público Nº 2-2018/EP-U0 0794 (HMC) 

(Primera convocatoria), para la "Contratación de servicio de limpieza e 
higienización del HMC", con un valor referencial de S/ 4'481,000.00 (cuatro 
millones cuatrocientos ochenta y un mil con 00/100 soles), en adelante el 

c  procedimiento de selección. 

El 11 de febrero de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 20 del 

mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro 

al Consorcio Corporación Margarita & CIA S.A.C. integrado por las empresas 

Corporación Margarita & CIA S.A.C. y Servicios Generales Segestonger S.A.C., en 

adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 
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2. 	Mediante formulario y Escrito N°1, presentados el 4 de marzo de 2019 en la Mesa 

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

subsanados el 6 del mismo mes y año, el Consorcio GEPPI, integrado por las 
empresas Servicio de Representaciones Consignaciones y Limpieza Mega Integral 

S.A.C., Consorcio GEPPI S.A.C. y Servicios Generales Crisóstamo S.A.C., en adelante 
el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la descalificación 

de su oferta y el acto de evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, 

solicitando que se revoque la descalificación de su oferta, se descalifique la oferta 
del Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se le otorgue la 

misma. Para tal efecto, el Impugnante expuso los siguientes argumentos: 

Respecto de la descalificación de su oferta: 

i 	En un primer momento el Comité de Selección verificó que su oferta 

cumplía con todos los requisitos de calificación previstos en las bases 
integradas; sin embargo, posteriormente descalificó la misma señalando 

textualmente lo siguiente: 

"Dejamos constancia que el CONSORCIO GEPPI S.A.C. ha contravenido 

lo dispuesto en el segundo párrafo del articulo 31 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado el mismo que indica 'los 

integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales 

ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección 
(...)'(el subrayado y resaltado es agregado), incurriendo en el 

impedimento para ser participante, postor y/o contratista consignado 
en el literal p) del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, 

siendo incluso posible de sanción ante el Tribunal de Contrataciones 

del Estado, puesto que en oferta ha declarado no contar con 

impedimento y dicha información es discordante con la realidad, a la 

luz del literal 0 del articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado y 

de la Opinión 256-2017/DTN. (Se adjunta la citada opinión del OSCE y 
el acta de constatación notarial que evidencia que la empresa Servicios 

Generales Crisóstomo S.A.C. identificado con KW 20543848744 se 

inscribió como participante de manera individual y luego fue 

participante y postor integrante del Consorcio GEPPI S.A.C.)" 
(Sic) 

Al respecto, cabe señalar que el literal p) del artículo 11 de la Ley de 
-Contrataciones del Estado dispone que existe impedimento para ser 
participante, postor, contratista y/o subcontratista "En un mismo 
procedimiento de selección los personas naturales o jurídicas que 
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pertenezcan a un mismo grupo económico, conforme se define en el 
reglamento". 

Por su parte, de la lectura de la Opinión 256-2017/DTN, se advierte que 
absuelve una consulta referida a los alcances del citado impedimento 
aplicable a las personas jurídicas que pertenecen a un mismo grupo 
económico, al señalar que "(...) en el supuesto que, en un mismo 
procedimiento de selección, se registren como participantes dos o más 
proveedores de/mismo grupo económico—independientemente de cuántos 
de ellos presenten ofertas- todos los proveedores del mismo grupo 
económico se encontrarán impedidos conforme lo dispone el literal p) del 
numeral 11.1 del articulo 1/ de la Ley". 

Ahora bien, de la definición de "Grupo Económico" señalado en el Anexo 
de Definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en 
concordancia con el artículo 7 del "Reglamento de Propiedad Indirecta, 
Vinculación y Grupo Económico", se advierte que 'es el conjunto de 
entidades, nacionales o extranjeras, conformadas por al menos dos 
entidades, cuando alguna de ellas ejerce el control sobre la o las demás o 
cuando el control sobre las entidades corresponde a una o varias personas 
naturales que actúan como unidad de decisión. Las personas naturales no 
forman parte de/grupo económico". 

En tal sentido, el hecho que la empresa Servicios Generales Crisóstomo 
S.A.C. se haya inscrito como participante en el procedimiento de selección 
y luego haya decidido formar parte de su representada (el Consorcio 
Impugnante), no constituye un impedimento, toda vez que solo se 
presentó una oferta y no dos ofertas individuales como señala la Entidad. 

Aunado a ello, cabe señalar que el Consorcio Impugnante está conformado 
por las empresas Servicio de Representaciones Consignaciones y Limpieza 
Mega Integral S.A.C., Consorcio GEPPI 5.A.C. y Servicios Generales 
Crisóstomo S.A.C., las cuales tienen un accionariado completamente 
distinto y cada una de ellas tiene autonomía en sus decisiones. 

Asimismo, cabe señalar que la Entidad cita de manera sucinta que las 
empresas Servicios Generales Crisóstomo S.A.C. y Consorcio GEPPI S.A.C. 
formarían un grupo económico, hecho que no sustenta, analiza o motiva, 
afectando con ello el derecho de contar con un acto debidamente 
motivado a fin de ejercer la defensa de su representada, máxime si, como 
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ya señaló, dichas empresas tienen un accionariado distinto y cada una de 

ellas tiene autonomía en sus decisiones. 

vi. 	Por último, resulta grave que la Entidad, por un lado, descalifique su oferta 

argumentando que habría un grupo económico y, por otro, a fin de 

sustentar la pluralidad de proveedores en el estudio de mercado, en el 

formato de resumen ejecutivo, señale a las empresas Servicios Generales 
Crisóstomo S.A.C. y Consorcio GEPPI S.A.C., hechos que se contradicen. 

Respecto de la oferta del Adjudicatario: 

vil. 	En la etapa de presentación de ofertas realizada en acto público y en 
presencia del Notario de Lima, Alejandro Paul Rodríguez Cruzado, se 

registraron 13 participantes, 'y se detalla que, el se flor presidente del 

comité de selección procede a hacer el llamado de los participantes, a fin 

deja presentación de ofertas, consignándose en ese mismo momento, si la 

oferta se presentaba de forma individual o en consorcio, siendo que, en 
caso de ser la oferta en consorcio se indicaba de manera expresa quienes 

conformaban dicho consorcio, así se advierte que, en dicha acta de 

presentación de oferta, se indicó que se presentaron tres (3) ofertas, 

conforme al siguiente detalle" (sic): A&R World Business S.A.C., 
Corporación Margarita & CIA S.A.C. y su representada (Consorcio 
Impugnante). 

Tal como se advierte, solo se presentó una oferta en consorcio, la de su 
representada; no obstante, el Comité de Selección, en un acto irregular, 

registró en el SEACE los documentos de la "presentación de ofertas", 

"calificación y evaluación" y "otorgamiento de la buena pro" como si se 

hubiesen presentado dos consorcios, "agregando ilegalmente y en acto 

privado, que la empresa CORPORACION MARGARITA también presentó 
oferta en consorcio, siendo que no registró en el SEACE el 'acto de 
presentación de ofertas' que se llevó en acto público y en presencia de 
notario, el cual fue suscrito por las empresas presentes en dicho acto y 
ninguna de ellas realizó alguna observación".  (Sic) 

Lo anterior denota el actuar irregular del Comité de Selección, máxime si 
se tiene en cuenta que la empresa Corporación Margarita & CIA S.A.C. no 
cumplía con el requisito de calificación de contar con la "Resolución y/o 
registro de certificación o autorización como empresa de saneamiento 

ambiental que brinde servicios de limpieza, desinfección, desratización y 
desinsectación (fumigación) otorgado por la dirección ejecutiva de salud 
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ambiental del ministerio de salud, vigente", y que a fin que su oferta sea 
calificada tuvo que consorciarse con otra empresa que sí cuente con dicho 

certificado. Por tanto, el Comité de Selección transgredió los principios de 

igualdad de trato, transparencia e integridad previstos en el artículo 2 de 

la Ley de Contrataciones del Estado. 

viii. 	De otro lado, en el numeral 2.2 del acápite IV del capítulo III de la sección 

específica de las bases integradas, se solicitó que la capacitación y el 

tiempo mínimo de experiencia del personal de limpieza asignado (1 año), 
se debía acreditar, respectivamente con: (i) constancias, certificados u otro 

documento emitidos por entidades educativas acreditadas que demuestre 

fehacientemente la capacitación respectiva y/o capacitaciones del MINSA 
hayan sido dictadas por DIGESA y ESSALUD y (ii) con contratos con su 

respectiva conformidad, constancias, certificados o cualquier otro 

documento que, de manera fehaciente demuestre el tiempo de 

experiencia; los cuales debían ser presentados en la etapa de presentación 

de la oferta. 

Sin embargo, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se advierte que 

no cumplió con presentar documentación mediante la cual acredite la 
experiencia y las capacitaciones requeridas al personal de limpieza 

asignado, conforme se requirió en el numeral 2.2 del acápite IV del capítulo 

III de la sección específica de las bases integradas. 

ix. 	En la misma línea, como requisito de calificación para la "habilitación", en 
el literal A.2 del numeral 3.2 del capítulo III de la sección específica de las 

y
bases Integradas, se solicitó que el postor debe contar con la "Resolución 
y/o Registro de certificación o autorización como Empresa de Saneamiento 

. Ambiental que brinde servicios de LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, 
DESRATIZACION Y DESINSECTACION (Fumigación) otorgado por la 

Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Vigente". 

Al respecto, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se advierte que a 

fin de cumplir con el citado requisito de calificación presentó la Resolución 
Administrativa W 339-2018-DESA-DISA II 15 del 9 de mayo de 2018, 

expedida por el Ministerio de Salud Dirección de Salud II Lima Sur Dirección 

Ejecutiva Salud Ambiental, a través de la cual se autoriza el inicio de 
actividades de la empresa Servicios Generales Segestonger S.A.C., ubicada 

en la siguiente dirección: José Gálvez N°1051 Mz. G1 Lt. 28— Primer Hogar 

Policial A.C.U. distrito de Villa María del Triunfo y cuyo representante legal 
es el señor Oswaldo Huamán Yépez. Asimismo, en dicha resolución se 
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indica que tiene vigencia de un (1) año desde su expedición y se encuentra 

sujeta a las acciones de control que la Dirección Ejecutiva de Salud 

Ambiental disponga, la cual podrá incluso revocarla conforme a ley, 

quedando sin efecto por cambio de dirección, de representante legal o 
dirección técnica. 

Cabe indicar que el Procedimiento N° 185 del Decreto Supremo N° 001-
2016-SA que aprueba el TUPA del Ministerio de Salud, dispone que para 

que pueda realizar la inspección técnica por inicio de actividades de 

empresas de saneamiento ambiental y, en consecuencia, autorizar a las 
empresas, es necesario, entre otros, el RUC y la licencia de funcionamiento 

otorgada por la Municipalidad correspondiente; documentos donde se 

verifica la dirección del local de la empresa que será autorizada a prestar 
los referidos servicios. 

En relación a ello, de la revisión de la consulta RUC de la página web de la 

SUNAT se advierte que la dirección de la empresa Servicios Generales 

Segestonger S.A.C., es la Mz. B Lote 5-A Urb. San Antonio (FT A.C. Salud de 

San Antonio C7p en 6to P) Cusco —San Sebastián, y su representante legal 
la señora Felipa Salinas Ataulluco. 

En ese sentido, se advierte que tanto la dirección actual como el 

represente legal de la empresa Servicios Generales Segestonger S.A.C. 

difieren de lo consignado en la Resolución Administrativa N° 339-2018-

DESA-DISA II 1S del 9 de mayo de 2018, por lo que considerando lo 

señalado en la propia resolución administrativa (quedando sin efecto por 
cambio de dirección, de representante legal o dirección técnica), la citada 

empresa no contaría con la resolución que le autorice ejercer actividades 

de saneamiento ambiental. 

Al respecto, cabe indicar que la revocación del acto administrativo tiene 

efectos a futuro sobre los derechos vinculados al mismo, es decir, la 

Resolución Administrativa N° 339-2018-DESA-DISA II LS quedó sin efecto e 

invalida todos los derechos relacionados a la misma desde la variación de 
domicilio y representante legal de la empresa Servicios Generales 
Segestonger S.A.C. 

Por otra parte, en las bases integradas se solicitó, como requisito de 
calificación, que los postores debían acreditar un monto facturado 
acumulado equivalente a dos (2) veces el valor referencial por la 
contratación de servicios en la actividad objeto de la convocatoria. 
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Al respecto, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se advierte que 

presentó catorce (14) contrataciones para acreditar su experiencia, de los 

cuales trece (13) pertenecen a la empresa Servicios Generales Segestonger 
S.A.C. y una (1) a la empresa Corporación Margarita & CIA S.A.C. 

xi. 	Ahora bien, de la revisión de la "Contratación de prestación de servicio de 

limpieza y mantenimiento N° 035/2013" del 22 de enero de 2013, suscrito 

entre la empresa Servicios Generales Segestonger S.A.C. y la empresa 

ASSIA Servicios Generales S.A.C., se aprecia que no estaría completo y que 

existiría incongruencia con su conformidad en el extremo referido al plazo. 

En efecto, en el numeral 1.4 de la cláusula primera del citado contrato se 

indica lo siguiente: "EL LOCADOR, presentó las propuesta económica a 

ASSIS SERVICIOS GENERALES 5.AC. para la presentación de los SERVICIOS, 

dicha propuesta se adjunta como Anexo N° 01". Asimismo, en el numeral 

5.4 de la cláusula quinta se indica que el uniforme se encuentra detallado 

en el Anexo N°4 del contrato. 

En relación a ello, de la lectura del numeral 10.3 de la cláusula décima se 

advierte que se dispuso que "este contrato y sus anexos constituyen el 

acuerdo y entendimientos íntegros a los que han llegado las partes con 

relación al objeto materia del presente contrato y constituyen todas las 

negociaciones y/o acuerdos previos". 

No obstante, de la revisión integra del contrato se advierte que éste no 

contiene los Anexos N' 1 y N°4, 

En esa misma línea, en el numeral 3.1 de la cláusula tercera del contrato 

se consignó que el plazo comenzará a partir del 1 de febrero de 2012 hasta 

el 31 de enero de 2014; sin embargo, el contrato se suscribió el 22 de enero 

de 2013. Por su parte, en la constancia de conformidad se consignó que el 

periodo del contrato es del 1 de febrero de 2013 al 28 de febrero de 2014. 

Por otro lado, de la revisión del "Contrato del servicio de limpieza para 

agencia administrativas y cajeros de la CMAC" del 3 de junio de 2013, 
suscrito entre la empresa Servicios Generales Segestonger S.A.C. y la Caja 

Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa, se aprecia que no estaría 

completo, toda vez que en la cláusula tercera del mismo se hace mención 
al Anexo N° 1, el cual contendría los términos del contrato del personal 
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destacado; no obstante, dicho anexo no fue presentado como parte de la 
oferta del Adjudicatario. 

Con decreto del 7 de marzo de 20191, se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto por el Consorcio Impugnante. Asimismo, se corrió traslado a la 
Entidad a efectos que remita los antecedentes administrativos completos, 

ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo indice, incluyendo el 

informe técnico legal correspondiente, otorgándosele, para dichos efectos, un 
plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver 

con la documentación obrante en el expediente, y de poner en conocimiento de 

su órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. 

A través del formulario y el Oficio NI°036/AA-11/2/d/2, presentados el 13 de marzo 

de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, en cumplimiento de lo requerido por 
decreto del 7 del mismo mes y año, la Entidad remitió los antecedentes 

administrativos del procedimiento de selección, adjuntando el Informe Técnico 

Legal s/n, a través del cual manifestó, entre otros aspectos, lo siguiente: 

Respecto de la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante: 

i. 	En el literal p) del artículo 11. de la Ley de Contrataciones del Estado se 

establece que "En un mismo procedimiento de selección las pérsonás 
naturales o jurídicas que pertenezcan a un mismo grupo económico, 
conforme se define en el reglamento". 

La citada prohibición indica que en un mismo procedimiento de selección 
ni siquiera pueden concurrir dos personas jurídicas que pertenecen al 

mismo grupo económico, y con mayor razón una misma persona jurídica. 
"Es decir, lo prohibición incluye la imposibilidad de que uno misma persona 

\ jurídica se Inscriba y sea participante en un mismo proceso de selección" 
(sic). 

Sin embargo, en el caso concreto, la empresa Servicios Generales 

Crisóstomo S.A.C. fue participante en el procedimiento de selección de 
manera individual y como integrante del Consorcio Impugnante, por lo que 
se determinó la configuración del impedimento de ser participante de la 

citada empresa; por tanto, no puede aceptarse la oferta del Consorcio 
Impugnante. 

recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal 
I cual es posible acceder mediante el SEACE) el 8 de marzo de 2019. 
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Respecto de la oferta del Adjudicatario: 

ji. 	Respecto del cuestionamiento que la empresa Corporación Margarita 

S.A.C. habría presentado oferta de forma individual, cabe indicar que se 
hizo un acta notarial aclaratoria en donde se consigna que dicha empresa 

presentó oferta en consorcio con la empresa Servicios Generales 
Segestonger S.A.C., lo cual fue comprobado con la promesa formal de 

consorcio adjunta al oferta del Adjudicatario, la misma que cuenta con el 
sello del Notario Público, por lo que en virtud del principio de verdad 
material, se procedió a la aclaración de dicha situación en posterior acta 
firmada por el Comité de Selección. 

Por lo tanto, no se transgredió los principios de igualdad de trato, 

transparencia e integridad como señala el Consorcio Impugnante. 

Respecto del cuestionamiento referido a que el Adjudicatario no habría 

acreditado la experiencia y capacitaciones del personal propuesto, cabe 
indicar que tanto en las bases estándar como en las integradas no se 

requirió documentación alguna, en la parte pertinente, para acreditar 
aquello, por lo que no es posible exigir a los postores preséntar 
documentos que no hayan sido exigidos en los apartados referidhs a 	- 
documentos para la admisión de las ofertas, requisitos de calificación y 
factores de evaluación. 

Respecto del cuestionamiento a la Resolución Administrativa N° 339-2018-

DESA-DISA II LS del 9 de mayo de 2018, cabe indicar que el argumento 
y( 	expuesto por el Consorcio Impugnante resulta delictivo (de conformidad 

con lo previsto en el artículo 24 del Código Penal), toda vez que el único 

que puede dejar sin efecto dicha resolución son los funcionarios 
competentes del Ministerio de Salud y no los de la entidad o del Tribunal. 

Asimismo, debemos recordar que de conformidad con el artículo 9 de la 
Ley de Procedimiento de Procedimiento Administrativo General, todo acto 

administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea 

declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según 
corresponda. 

Por otro lado, respecto de los cuestionamientos a los contratos 

presentados en la oferta del Adjudicatario, cabe indicar que "para 
considerar que entre privados existe un contrato es suficiente verificar la 
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existencia de la prestación y la contraprestación (precio), en base a la 
libertad de forma, consideraciones consagradas en nuestro ordenamiento 

civil. Dichas situaciones son verificables en la oferta impugnada, motivo por 
el cual carece de sustento lo indicado por el impugnante". 

Por decreto del 14 de marzo de 2019 se remitió el expediente a la Primera Sala del 
Tribunal para que evalúe la información obrante en el mismo y, de ser el caso, 

dentro del término de cinco (5) días hábiles, lo declare listo para resolver. 

Mediante Memorando Nr 232-2019/STCE, presentado el 14 de marzo de 2019, 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Secretaría del Tribunal adjuntó para su 
incorporación al expediente administrativo el Memorando Na  D000017-2019-

OSCE-SPRI remitido por la Subdirección de Procesamiento de Riesgos del OSCE. 

A través del formulario y el Escrito re 1, presentados el 15 de marzo de 2019 en la 

Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de 

apelación en los siguientes términos: 

Respecto de la oferta del Consorcio Impugnante: 

En ese extremo, se puede afirmar que la misma entidad perteneciente al 
mismo grupo económico se encuentra participando como independiente, 
así como consorciado, lo cual es una causal de impedimento, por cuanto 

viene a formar parte del mismo grupo económico. 
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ii. 	De otro lado, en las bases integradas se estableció que los consorciados 
que se hubiesen obligado a brindar el servicio deben presentar el RENEEIL, 
como requisito de habilitación. 

Ante ello, en las citadas bases se solicitó, como requisito de calificación, 
que "El postor debe contar con: Resolución y/o Constancia de Autorización 
vigente de estar inscrito en el Registro Nacional de Empresas y Entidades 
que realizan actividades de intermediación laboral — RENEEIL otorgada por 
el Ministerio de Trabajo. En dicho documento se debe(n) detallar la(s) 
actividad(es) de SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION, DESRATIZACION 
DESINSECTACION. En el caso de consorcios, la referida documentación será 
presentada solamente por aquellos integrantes del consorcio que en la 
promesa formal de consorcio se hayan obligado a ejecutar conjuntamente 
el objeto de la convocatoria". 

Sin embargo, a folio 722 de la oferta del Consorcio Impugnante obra el 

Registro N° 244-2018-DPECI-SDRAFRCL/RENNEIL, mediante el cual se le 
autoriza para realizar sus actividades en Lima, no obstante, en el punto 1 

del citado documento se señala que los "Servicios de limpieza de 
ambientes (no incluye las demás actividades de Saneamiento Ambiental: 
Desinfección, desratización, desinsectación, limpieza y desinfección de 
reservarlos de agua y limpieza de tanques sépticos (...)" 

En ese sentido, teniendo en cuenta que el Consorcio Impugnante no 
cumple con la habilitación requerida en las bases integradas, se debe 
descalificar su oferta. 

Respecto de su oferta: 

iii. 	En el Acta de la etapa de presentación de ofertas del procedimiento de 
selección se establece que la oferta de la empresa Corporación Margarita 

& CIA S.A.C. tiene 155 folios, la misma cantidad de folios evaluada y 

calificada por el Comité de Selección, correspondiente a su representada 

(el Adjudicatario). 

Asimismo, lo que no señala el Consorcio Impugnante es que en el cuadro 

de evaluación técnica, el Comité de Selección consignó que tanto aquél 

corno su representada cumplen con presentar la promesa de consorcio con 
firmas legalizadas, por lo que los argumentos de aquél devienen en 

infundados. 
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Por otra parte, respecto al cuestionamiento referido a que no cuenta con 

la "Resolución y/o Registro de certificación o autorización como Empresa 
de Saneamiento Ambiental que brinde servicios de LIMPIEZA, 
DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN (Fumigación) 
otorgado por la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental del Ministerio de 

Salud, Vigente", cabe señalar que los cuestionamientos del Consorcio 
Impugnante son contradictorios y pareciera que pretende sustentarlas 
manifestando que resultaría contradictorio a la normativa que las 
empresas se consorcien para cumplir con todos los términos de referencia, 
lo cual no tiene ningún sustento legal. 

De otro lado, sobre el cuestionamiento referido a que su representada no 
habría acreditado la experiencia y capacitaciones del personal propuesto, 

cabe indicar que si bien es cierto que en los términos de referencia se 
establece que se debe adjuntar los documentos mediante los cuales se 

acredita lo antes señalado, en el numeral 2.2.1.1 sólo se requirió para ello, 
presentar la Declaración jurada de cumplimiento de los términos de 
referencia contenidos en el numeral 3.1 del capítulo III de la sección 
específica de las bases. En ese sentido, cumplió con presentar en su oferta 

dicha declaración jurada, pues a efectos del perfeccionamiento del 
contrato, el postor que ganó la buena pro recién se encuentra obligado a 
presentar dicha documentación cuestionada por el Consorcio Impugnante. 

Respecto del cuestionamiento a la Resolución Administrativa N° 339-2018-
DESA-DISA II LS del 9 de mayo de 2018, cabe indicar que el argumento 

expuesto por el Consorcio Impugnante resulta Infundado, toda vez que 
asume situaciones que no infieren en el cumplimiento y disposiciones 
regulatorias en materia de contrataciones con el Estado. 

Asimismo, debemos recordar que de conformidad con el artículo 9 de la 
Ley de Procedimiento de Procedimiento Administrativo General, todo acto 
administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea 

declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según 
corresponda. En ese sentido, en tanto la autoridad administrativa no deje 
sin efecto dicha resolución administrativa, se debe presumir su validez. 

Ii. 	Sobre los cuestionamientos formulados a la "Contratación de prestación A 
de servicio de limpieza y mantenimiento N° 035/2013", cabe señalar que 

< - 	en las bases integradas se estableció que la experiencia del postor debía 
acreditarse con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su 
respectiva conformidad o constancia de prestación. Adviértase que en 
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ninguna parte se solicita presentar los anexos del contrato, más aun si 

éstos forman parte de un contrato privado en los cuales se especifican 

algunas características de la prestación del servicio, teniendo en cuenta 
que las cláusulas consignan los conceptos necesarios de evaluación como 

son el plazo, el objeto del contrato y el monto del mismo, siendo 
innecesario para las contrataciones públicas lo que pretende el Consorcio 

Impugnante, por lo que dicho fundamento deviene en infundado. 

Asimismo, cabe indicar que fue un error material al momento de señalar 

el año en la fecha de inicio del contrato, tal como se evidencia de la lectura 

de la cláusula 1.1 del citado contrato que señala: "ASSIS SERVICIOS 

GENERALES S.A.C., a fin de cumplir con sus actividades requiere la 

contratación del servicio de linea y mantenimiento para las instalaciones 

de la empresa, en los departamentos de Madre de Dios y Cusco, por un 
periodo de un (01) año (...)"; aunado a ello en la cláusula 3.1 se establece 

que el plazo de vigencia del citado contrato es de doce (12) meses. 

En ese sentido, se advierte que en la citada cláusula 3.1. existe un error en 

el extremo de consignar como fecha de inicio del servicio el 1 de febrero , 
de 2012, pues debió consignarse el 1 de febrero de 2013, fecha que se 

condice con el año de suscripción del contrato y con la fecha consignada 

en su constancia de conformidad. 

De otro lado, cabe indicar que en el artículo 168 del Código Civil se 
establece que "El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que 

se haya expresado en él y según el principio de la buena fe"; aunado a ello, 

en el artículo 169 del mismo cuerpo legal se establece que "Las cláusulas 

de los actos jurídicos se interpretan las unas por medio de las otras, 
atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas" 

Siendo ello así, y en aplicación de los citados artículos del Código Civil, al 

tener el contrato bajo análisis un plazo de un año, su fecha de inicio 

corresponde al año 2013. 

Adicionalmente, al ser un contrato privado se rige por el Código Civil, el 

cual en su artículo 240 establece que "El error de cálculo no da lugar a la 

anulación del acto sino solamente a rectificación, salvo que consistiendo un 

error sobre la cantidad haya sido determinante la voluntad". 

viii. 	Finalmente, respecto al cuestionamiento al "Contrato del servicio de 

limpieza para agenda administrativas y cajeros de la CMAC" del 3 de junio 
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de 2013, cabe señalar que en ninguna parte de las bases integradas se 

solicitó, para acreditar la experiencia del postor, la presentación de los 
anexos del contrato, más aun si éstos forman parte de un contrato privado 

en los cuales se especifican algunas características de la prestación del 
servicio, teniendo en cuenta que las cláusulas consignan los conceptos 

necesarios de evaluación como son el plazo, el objeto del contrato y el 
monto del mismo, siendo innecesario para las contrataciones públicas lo 

que pretende el Consorcio Impugnante, por lo que dicho fundamento 
deviene en infundado. 

Con decreto del 19 de marzo de 2019 se tuvo por apersonado y por absuelto el 
traslado del recurso de apelación. 

Por decreto del 19 de marzo de 2019 se incorporó al expediente administrativo la 

documentación remitida mediante Memorando N° 232-2019/STCE, con 
conocimiento de las partes. 

Con decreto del 19 de marzo de 2019 se programó audiencia pública para el 25 

del mismo mes y año a las 12:00 horas. 

Mediante Escrito N°3, presentado el 21 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Consorcio impugnante reiteró algunos argumentos expuestos en 
su Escrito N°1, agregando, entre otros aspectos, lo siguiente: 

f 
De la revisión de la totalidad del expediente de contratación se advierte 
que en ninguno de sus folios existe un "Acta notarial aclaratoria" señalada 
por la Entidad en su Informe Técnico Legal. 

En ese sentido debe tenerse en cuenta lo establecido en las Opiniones N° 

178-2018/DTN y N° 21-2018/DTN, que desarrollan los actos de un 
procedimiento de selección como un procedimiento administrativo 

especial y los principio de transparencia, publicidad competencia, eficacia 
y eficiencia, entre otros, que sirven como parámetros para las actuaciones 

de quienes intervengan en las contrataciones públicas, respectivamente. 
En ese sentido, corresponde desestimare! argumento de la Entidad que 
pretende aplicare! principio de verdad material y así mermar los principios 
que cautelan el procedimiento de selección. 

Cabe señalar que el Comité de Selección no ha publicado en el SEACE los 

documentos del "Acto de presentación de ofertas" ni la supuesta 
"Aclaración notarial", lo cual afecta los principios de transparencia, 
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publicidad e integridad 

De igual forma, es preciso indicar que en el expediente de contratación 
existe un documento simple denominado "Acta aclaratoria de la etapa de 
la etapa de presentación de propuestas del proceso denominado CP N° 
02-2018/U/O N° 0794/HMC- ira Convocatoria" del 11 de febrero de 
2019, el cual no se encuentra suscrito por un Notario Público, como señala 
la Entidad; asimismo, dicho documento obra en el folio 803 del expediente 
de contratación, en tanto que en el folio 801 obra el acta del otorgamiento 
de la buena pro llevada a cabo el 14 de febrero de 2019, lo cual hace dudar 
la fecha de emisión de la citada acta aclaratoria. 

ji. 	Por otro lado, del requerimiento realizado por la Entidad y se encuentra 
consignado en los términos de referencia, se aprecia que se requiere que 
los postores acrediten en la etapa de "presentación de ofertas" la 
experiencia y capacitación requeridos al personal, lo cual no puede ser 
dejado de lado por el Comité de Selección argumentando que no se 
consignó en el acápite correspondiente, toda vez que es de su entera 
responsabilidad el requerimiento de la entidad y consignarlos de acuerdo 
a las disposiciones de las bases, a fin de evaluar las ofertas con todas las 
condiciones exigidas para el servicio, dado que resulta imperativo acreditar 
la capacitación y experiencia requerida al personal propuesto. 

Asimismo, si bien el Comité de Selección no habría consignado al personal 
clave, lo cierto es que el área usuaria de la entidad silo manifestó así, los 
cuales se tratan de supervisores y operarios, para lo cual hay que tener en 
cuenta la Opinión N' 118-2018/DTN que establece que no es posible 
sustentar la experiencia del personal clave mediante la presentación de 
una declaración jurada, puesto que la normativa de contrataciones del 
Estado prevé que su acreditación debe realizarse documentalmente. 

Adicionalmente, se advierte que el Adjudicatario, por decisión propia, 
decide la oportunidad en la cual debe acreditarse la capacitación y la 
experiencia del personal propuesto, al hacer referencia que el contratista 
se encuentra obligado, al momento de suscribir el contrato, acreditar 
aquello; no obstante, ello no se evidencia de los documentos requeridos 
en las bases integradas para el perfeccionado del contrato. 

iii. 	De otro lado, cabe indicar que mediante Informe N° 820-2017- 
UVCAVR.DS131-1AZ.DESA/DISA II.L.S/MINSA del 31 de julio de 2017, en 
atención a una consulta realizada por la empresa Servicios Generales SMP 
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FONBIEPOL S.C.R.L., la Dirección de Saneamiento Básico, Higiene 

alimentaria y Zoonosis de la Dirección de Salud II Lima Sur del Ministerio 
de Salud señaló, entre otros aspectos, "Silo empresa cambió de domicilio 

automáticamente la Resolución administrativa o Constancia otorgada 
pierde vigencia, (...)"(Sic) 

En ese sentido, conforme a lo expuesto por la autoridad administrativa, se 

aprecia que basta que se efectúe el supuesto de hecho para que la 
resolución no tenga efectos, por lo que considera que, en el caso concreto, 
al no contar con el mismo domicilio y haberse hecho el cambio de 

representante legal, la Resolución Administrativa N° 339-2018-DESA-DISA 
11 15 del 9 de mayo de 2018 quedaría sin efecto. 

iv. 	Por otro lado, sobre el cuestionamiento referido a que la empresa 
Consorcio Geppi S.A.C. no cumplirla con la presentar la Resolución y/o 

Constancia de Autorización vigente de estar inscrito RENEEIL, cabe señalar 
que en las bases integradas se solicitó la presentación de copia de la 
"Resolución y/o Constancia de Autorización vigente de estar inscrito en el 

Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de 
intermediación laboral — RENEEIL otorgada por el Ministerio de Trabajo", 
lo cual fue presentada en su oferta ,máxime si es la Resolución y/o Registro 

de certificación o autorización como Empresa de Saneamiento Ambiental 
que brinde servicios de LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, DESRATIZACION Y 
DESINSECTACION (Fumigación) otorgado por la Dirección Ejecutiva de 

Salud Ambiental del Ministerio de Salud la que debe detallar las 

actividades. 

En tal sentido, debe desestimarse la pretensión del Adjudicatario, toda vez 
que su oferta cumple con todos los extremos de las bases integradas. 

Por decreto del 22 de marzo de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 
por el Consorcio impugnante en su Escrito W 3. 

El 25 de marzo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de 
los representantes del Consorcio Impugnante, del Adjudicatario y de la Entidad, 
tal como se advierte de la respectiva acta obrante a folio 213 del expediente 

administrativo. 

1 . 	Con decreto del 26 de marzo de 2019, habiéndose advertido la existencia de un 
posible vicio de nulidad en el procedimiento de selección ya fin que este Tribunal 

cuente con mayores elementos de juicio al momento de resolver, se corrió 
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traslado a la Entidad ya las partes del mismo, otorgándoles un plazo de cinco (5) 
días hábiles, a fin que se sirvan manifestar lo que consideren pertinentes. El 
supuesto vicio que se corrió traslado se refieren a lo siguiente: 

"En el presente procedimiento impugnativo se ha cuestionado, entre otros aspectos, que el 
Consorcio Corporación Margarita & CIA .5.A, C; no acreditó la experiencia y las capacitaciones 
requeridas al personal de limpieza asignado de conformidad con lo establecido en las bases 
Integradas del procedimiento de selección. 

Al respecto, de la revisión del punto 2.2 del acápite IV del numeral 3.1 del capítulo III de la 
sección específica de las bases integradas, referido a los términos de referencia del personal, 
se advierte que se solicitó acreditaren la etapa de presentación de ofertas, lo capacitación y 
la experiencia del personal de limpieza asignado, a través de constancias, certificados, entre 
otros documentos. 

Sin embargo, de la revisión del numeral 2.2.1.1 del capitulo ¡(de la sección específica de las 
bases integradas, referido a la presentación de los documentos para la admisión de ofertas, 
no se advierte dicha exigencia prevista en el citado punto 2.2 del acápite IV del numeral 3.1 
del capitulo III de/a sección especifica de las bases integradas; tampoco se advierte que ello 
haya sido solicitado como requisito de calificación. 

Ello habría, por un lado, restringido a potenciales postores presentar sus ofertas al citado 
procedimiento de selección, al encontrarse con bases poco claras y precisas y, por otro, creado 
confusión entre los postores, al momento de elaborarlas mismas, al no haber generado reglas 
claras; contraviniendo así los principios de competencia, de libertad de concurrencia, de 
transparencia y de publicidad establecidos en el articulo 2 de la Ley N° 30225 — Ley de 
Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341". 

15. 	A través del Escrito N° 4 presentado el 2 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes 
del Tribunal, el Consorcio Impugnante absolvió el traslado del supuesto vicio de 
nulidad que se le corrió traslado, reiterando algunos argumentos expuestos en sus 
anteriores escritos y agregando lo siguiente: 

i. 	De la revisión del requerimiento, el cual forma parte de los términos de 
referencia, se advierte de manera clara y precisa que se requiere que los 
postores acrediten, en la etapa de presentación de ofertas, la experiencia 
y capacitación del personal, lo cual no puede ser dejado de lado por el 
Comité de Selección argumentando que no se consignó en el acápite 
correspondiente dicha exigencia, toda vez que es de su exclusiva 

responsabilidad recoger el requerimiento realizado por el área usuaria y 
consignarlo en las bases, a fin de evaluar las ofertas con todas las 
condiciones exigidas para prestar el servicio, dado que resulta Imperativo 
acreditar la capacitación y experiencia requeridas del personal propuesto. 
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El hecho que el Comité de Selección haya consignado únicamente dicha 
exigencia en el capítulo III de la sección específica de las bases, no invalida 
la misma de presentarlo en la etapa de presentación de ofertas, máxime si 
como se advierte de la absolución del traslado del recurso de apelación, el 
Adjudicatario tiene pleno conocimiento que la Entidad requiere dichos 
documentos para la presentación de ofertas, por lo que no puede alegar 
que el hecho que no se haya consignado en el capítulo II de la citada 
sección específica haya creado confusión en los participantes. 

iii. 	Considera que el vicio de nulidad advertido si bien podrían haber afectado 
la participación de las empresas registradas como participantes (13 en 

total), también es verdad que el Adjudicatario tiene pleno conocimiento 
que los documentos requeridos para acredita la capacitación y experiencia 
del personal deben ser presentados en la etapa de presentación de ofertas, 

no obstante decidió no presentarlos, por lo que aquél o podría argumentar 
confusión en las bases. 

Con la declaratoria de nulidad se estaría dando la oportunidad que tanto 

la Entidad como el Adjudicatario se beneficien, al haberse advertido en el 
desarrollo del presente recurso impugnativo la colusión entre ambos. 

De otro lado, es falso lo argumentado por el representante de la Entidad 

en la audiencia pública, referido a que el Comité de Selección no habría 

evaluado su oferta, toda vez que ello se verifica en los documentos 
obrantes en el SEACE, donde se advierte que el Comité de Selección señaló 
que su oferta cumple con todas las condiciones de admisión y los requisitos 

de calificación. 

a 	Finalmente, de la revisión de la promesa de consorcio obrante en su oferta, 

se advierte que no se indica que la empresa Consorcio GEPPI S.A.C. 
presentaría la constancia de RENEEIL, por lo que, siendo la finalidad del 
consorcio complementar las exigencias, se debe considerar que los otros 

dos de sus integrantes sí cumplen con presentar dicho documento. 

16. 	Por decreto del 3 de abril de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

II. 	UNDAMENTACIÓN: 

1. 	Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Consorcio Impugnante contra la descalificación de su oferta y el acto de 
evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro del Concurso Público Ne 
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2-2018/EP-U0 0794 (HMC) (Primera convocatoria), procedimiento de selección 
convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, cuyo 
Reglamento fue aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado 
por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento', cuyas 
disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

A) 	Procedencia del recurso. 

2. 	El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 
y los participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente 

pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho 
recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que 
establezca el Reglamento. 

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

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

admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 
legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso. 

resolverlo. 

El 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, cuyo valor unitario en el año 2018 ascendió a S/ 4,150.00 
(cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles)3, así como de procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 

De conformidad con el Decreto Supremo N° 380-2017-EF. 
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Asimismo, en el citado artículo se señala que en los procedimientos de selección 
según relación de ftems, 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 una concurso público, cuyo valor 

referencia' total asciende al monto de S/ 4'481,000.00 (cuatro millones 
cuatrocientos ochenta 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. 

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

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como: Las actuaciones materiales relativas a la planificación 
de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 
materiales referidas al registro de participantes, y v) las contrataciones directas. 

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

contra la descalificación de su oferta y el acto de evaluación, calificación y 
otorgamiento de la buena pro; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del 

recurso no se encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento 

de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe 
interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado 

el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de Adjudicaciones 
Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 

plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo 
recurso de apelación. 

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 	03-2017/TCE ha precisado que en el 
caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta 
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inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de 

precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar 

se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a 
través del SEACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 

pro se publicó el 20 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 plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto 
es, hasta el 4 de marzo de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y Escrito 
N* 1, presentados el 4 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, 

subsanados el 6 del mismo mes y año, el Consorcio Impugnante interpuso su 

recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto 
dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

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

represente común del Consorcio Impugnante, la señora Paola Rubí Sánchez de 
Herrera. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

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

y
Tanto la Entidad como el Adjudicatario manifiestan que el Consorcio Impugnante 
se encontraría incurso en el impedimento del literal p) del numeral 11.1 del 

< artículo 11 de la Ley, el cual establece que se encuentran impedidos de ser 
participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas: "En un mismo 

procedimiento de selección las personas naturales o jurídicas que pertenezcan a 

un mismo grupo económico, conforme se define en el reglamento". 

Al respecto, cabe señalar que el Anexo de Definiciones del Reglamento establece 

que "Grupo Económico" tiene el significado que se le asigna en el artículo 7 del 

Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo Económico, aprobado 

7 
 c, mediante Resolución de Superintendencia Nº 019-2015-SMV-01, y las normas que 

la modifiquen, con excepción de las empresas de propiedad estatal que provengan 

de los países clasificados con grado de inversión, así como los entes jurídicos 
definidos en dicho reglamento. 
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En relación con lo anterior, el artículo 7 del referido Reglamento de Propiedad 
Indirecta, Vinculación y Grupo Económico señala que: "Grupo Económico es el 
conjunto de entidades, nacionales o extranjeras, conformadas por al menos dos 

entidades, cuando alguna de ellas ejerce el control sobre la o las demás o cuando 
el control sobre las entidades corresponde a una o varias personas naturales que 
actúan corno unidad de decisión. Las personas naturales no forman parte del grupo 
económico". 

De las disposiciones citadas, se observa que se encuentran impedidos de participar 

en un mismo procedimiento de selección aquellos proveedores que formen parte 
de un mismo grupo económico, conforme a la normativa especial que regula esta 
figura. En ese sentido, dos o más proveedores estarán impedidos de ser 

participantes en un mismo procedimiento de selección cuando tales personas 
pertenezcan a un mismo grupo económico. Dicho impedimento se aplica también 
cuando se actúe en calidad de postor, contratista y/o subcontratista. 

Efectuadas las precisiones anteriores, debe mencionarse que el impedimento 
previsto en el literal p) del artículo 11 de la Ley se configura cuando dos o más 

proveedores pertenecientes a un mismo grupo económico se registran como 

participantes, presenten ofertas, o suscriban contratos o subcontratos, respecto a 
un mismo procedimiento de selección. Por tanto, dicho impedimento opera 
cuando se registren como participantes dos o más personas jurídicas del mismo 

grupo económico independientemente de cuántos de ellos presenten ofertas. 

Sin embargo, en el caso concreto, de los documentos obrantes en el expediente 

administrativo, no se advierte que los integrantes del Consorcio Impugnante 
formen parte de un mismo grupo económico. 

Por lo tanto, 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 Consorcio Impugnante se encuentra 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 Consorcio 

Impugnante se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

impugnare/acto objeto de cuestionamiento. 
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El Consorcio Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para 

impugnar su descalificación, en tanto que la legitimidad para cuestionar la buena 
pro así como la admisión, evaluación y calificación de la oferta del Adjudicatario 

se encuentra supeditada a que revierta su concisión de descalificado, toda vez que 
no perdió su condición de postor hábil en el procedimiento de selección. 

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

En el caso concreto, la oferta del Consorcio Impugnante quedó descalificada. 

1) 	No existo conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 

Cabe indicar que, de la revisión del recurso de apelación, este Tribunal advierte 
que el Consorcio Impugnante ha solicitado que revoque su descalificación, se 

descalifique la oferta del Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena 
pro y se le otorgue la misma. 

Asimismo, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del recurso de 

apelación, se aprecia que éste está orientado a sustentar su pretensión, no 
incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

3. 	Por lo 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 tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 
asuntos de fondo propuestos. 

B) 	Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la descalificación de su oferta. 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

?c) Se revoque el otorgamiento de la buena pro y se le otorgue la misma. 

El Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: 

a) Se declare infundado el recurso de apelación. 
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b) Se confirme el otorgamiento de la buena pro. 

C) 	Fijación de puntos controvertidos. 

4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 
petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 
fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos del presente recurso. En 
ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 
artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes deben formular sus 
pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de 
apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 
presentado dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos 
se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la 
presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 
de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en 
virtud del cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del 
recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de haber sido notificados a través del SEA CE. La absolución del traslado 
es presentado a lo Mesa de Partes del Tribunal o en los Oficinas Desconcentradas 
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 

7-r  

información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 
hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás 
intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del 
ecurso de apelación". 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
establece que "El OSCE, mediante comunicado, informa la oportunidad de entrada 
en funcionamiento de la notificación electrónica de los recursos de apelación, 
establecida en los artículos 103 y 104 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". 
Al respecto, mediante Comunicado N° 014-2017-0SCE, el OSCE informó que dicha 
funcionalidad resulta de uso obligatorio a partir del 28 de agosto de 2017. 

Ahora, habiendo el Adjudicatario absuelto el traslado del recurso de apelación 
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dentro del plazo lega14, únicamente pueden ser materia de pronunciamiento, por 

parte de este Tribunal, los puntos controvertidos que devienen de los argumentos 

expresados en el escrito del recurso de apelación y su absolución. Asimismo, no 

serán considerados por este Tribunal, para efectos de la fijación de puntos 

controvertidos, los cuestionamientos que tanto el Consorcio Impugnante como el 

Adjudicatario hubiesen formulado de forma extemporánea. Cabe señalar, sin 

embargo, que todos los argumentos manifestados durante el desarrollo del 

presente procedimiento impugnativo, se tendrán en cuenta en lo que concierne 

al derecho de defensa. 

En consecuencia, los puntos controvertidos que serán materia de análisis 

consisten en determinar: 

I. 	Si la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante se encuentra 

conforme a derecho. 

11. 	Si el Adjudicatario presentó oferta de forma individual o en consorcio. 	, 

Si el Adjudicatario acreditó la capacitación y la experiencia mínima del 

personal de limpieza asignado conforme a lo establecido en las bases 

integradas. 

Si el Adjudicatario acreditó su habilitación conforme a lo establecido en las 

bases integradas. 

Si el Adjudicatario acreditó su experiencia conforme a lo establecido en las 

bases integradas. 

Si el consorcio Impugnante acreditó su habilitación conforme a lo 

establecido en las bases integradas. 

D) Análisis. 

Consideraciones previas: 

4  Cabe señalar que el Tribunal notificó al Adjudicatario con el recurso de apelación el 8 de marzo de 2019 
(véase folio 69 del expediente administrativo); al respecto, aquél absolvió el traslado del citado recurso 
el 15 de marzo de 2019; es decir, dentro del plazo de los cinco (5) días hábiles de la citada notificación 
(véase folios 127 al 144 del expediente administrativo). 
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Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe 
este Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de 

contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y 
obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 
enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 

oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 
cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

Debe destacarse 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. Abonan en este sentido, entre 

otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, 
recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades 
deben proporcionar información clara y coherente con el fin que el proceso de 

contratación sea comprendido por los proveedores garantizando la libertad de 
concurrencia, y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e 
imparcialidad; este principio respeta las excepciones establecidas en ei 

ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 
concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 

J( 

proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y 
formalidades costosas e innecesarias; así como el principio de competencia, 
conforme al cual los procesos de contratación deben incluir disposiciones que 

_ permitan establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la oferta más 

ventajosa para satisfacer el Interés público que subyace a la contratación. 

También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas 
definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 

efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 
como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección 
deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 
establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 
factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 
oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles 
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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. 

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

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

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

Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe 
requerir los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular 

las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, 
respectivamente, además de justificar la finalidad pública de la contratación. 

Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar 
orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad, y que las 

especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben 
formularse de forma objetiva y precisa, proporcionando acceso en condiciones de 
igualdad al proceso de contratación, sin la creación de obstáculos que perjudiquen 
la competencia en el mismo. 

En concordancia con lo señalado, el articulo 545  del Reglamento establece que, de 

manera previa a la evaluación, el comité de selección debe determinar si las 
ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de 

JI 	las especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las Bases; 

toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden 

de prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las 
bases. 

Adicionalmente, el artículo 556  del Reglamento señala que, luego de culminada la 

evaluación, el comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron 

Aplicable para concursos públicos para contratar servicios en general, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 59 del Reglamento. 

6  ídem. 
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el primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos 
de calificación especificados en las Bases. La oferta del postor que no cumpla con 

los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores 
cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los 

requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación 
obtenido en la evaluación. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación 
de las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o 

requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función 
es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características 
mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 
objeto de la contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en 

competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los 
factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales 

se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

Conforme a lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 

obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la 
Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones 

técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

Cuestión previa: 

De manera previa al análisis de fondo, y teniendo en cuenta que uno de los puntos 

controvertidos se encuentra directamente vinculado al traslado de un posible vicio 
de nulidad que realizó este Tribunal a la Entidad y a las partes, se advierte la 

necesidad, en virtud de la facultad atribuida mediante el artículo 44 de la Ley y a 
-lo establecido en el literal e) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, 

de revisar la legalidad del contenido de las bases integradas y del desarrollo de 
algunas actuaciones en el procedimiento de selección, a efectos de verificar que 

no se hayan dictado actos que contravengan normas legales, que contengan un 
imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento. 

Ello, más aun considerando que, en reiteradas oportunidades, el Tribunal ha 
enfatizado que las bases integradas constituyen las reglas definitivas del 
procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 

verificación de los documentos obligatorios para la admisión de una oferta, la 
evaluación y la calificación de las mismas, quedando tanto las Entidades como los 

postores, sujetos a sus disposiciones. 
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13. En ese sentido, se aprecia que en el punto 2.2 del acápite IV del numeral 3,1 del 
capítulo III de la sección específica de las bases integradas, referido a los términos 
de referencia del personal, se solicitó b siguiente: 

"IV. 2.2. DEL PERSONAL 

I 

2. El personal de limpieza asignado al HMC debe estar debidamente entrenado y 
capacitado en la actividad que desempeñaran en la Institución, con conocimientos 
básicos de limpieza y desinfección de ambientes, bioseguridad, manejo de residuos 
sólidos hospitalarios, uso de desinfectantes, jabones y detergentes, manejo adecuado de 
materiales de limpieza, desinfección, desratización, desinsectación según corresponda. 
Lo que se acreditara con constancias, certificados u otro documento emitidos por 
entidades educativas acreditadas que demuestre fehacientemente la capacitación 
respectiva y/o capacitaciones del MIMA que hayan sido dictados por DIGESA y ESSALUD. 

El tiempo mínimo de experiencia será de un (01) año. La que se acreditara con contratos 
con su respectiva conformidad, constancias, certificados o cualquier otro documento 
que, de manera fehaciente demuestre el tiempo de experiencia, los cuales serán 
presentados en la etapa de presentación de la oferta. 

La capacitación en bioseguridad, Limpieza y Desinfección del Hospitales y manejo de 
residuos sólidos deberá ser acreditada con constancia de capacitación individual con una 
antigüedad mínima de un año, estos documentos serón presentados en la etapa de 
presentación de la oferta. 

El contratista será responsable de la capacitación continuo del personal a su cargo". 

(Sic) 
(Resaltado y subrayado agregados) 

Ahora bien, conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley y el artículo 8 del 
Reglamento, el área usuaria es la responsable de la adecuada formulación del 
requerimiento, el cual debe formularse de forma obletiya y precisa  
proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación y 
no deben tener por efecto la creación de obstáculos que perjudiquen la 
competencia en el procedimiento de selección. 

15. Justamente, para garantizar que se fije con la mayor claridad posible la 
documentación que debe formar parte de la ofertas, el artículo 26 del Reglamento 
ha establecido que el Comité de Selección o el órgano encargado de las 

LJ 

	

	contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de 
selección a su cargo (dentro de los cuales se encuentran las bases), utilizando 
obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la información 
técnica y económica contenida en el expediente de contratación aprobado. 
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Esta disposición ha sido complementada en las bases estándar de concurso 

público para la contratación de servicios en general (aprobadas mediante la 

Directiva N2  001-2017-05CE/CD — "Bases y solicitud de expresión de interés 

estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la ley 

N° 30225", modificada a través de la Resolución N2  064-2018-05CE/PRE, en 

adelante la Directiva), aplicables al presente procedimiento de selección, en cuyo 

numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica, se consignó la siguiente 

disposición: 

Importante para la Entidad 

En caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de los 
Términos de Referencia, el postor deba presentar algún otro documento para acreditar 
algún componente de/os Términos de Referencia consignar en el siguiente literal: 

ct) [DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE ÁLOUN 
COMPONENTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD CONSIDERE 
PERTINENTE]. 

la Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de referencia 
serán acreditados. En este literal no debe exigirse ningún documento vinculado a los 
requisitos de calificación de/postor, tales como: i)capacidad legal, fi) capacidad técnico 
y profesional: equipamiento e infraestructura estratégica, calificaciones y experiencia 
de/personal clave y ili) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir documentos 
referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, soporte, calificaciones y 
experiencia del personal en general. 

Además, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se 

y 	
encuentre 

 

Referencia y que, por ende, no aporten información adicional o dicho documento. 
(Resaltado agregado)  

en e  comprendido  l  

literal

e)

del 

e la 

numeral

Declaración  3   l Jurada  

del 

rea 

capítulo 

d Cumplimiento  pa a ee lein deleseedneiólons  

específica

Términos d ede  

Asimismo,  

las citadas bases estándar, referido a los términos de referencia del personal, se 

estableció lo siguiente: 

c) 	Del personal 

En esta sección puede consignarse el personal necesario para la ejecución de lo 
prestación, debiendo detallarse su perfil mínimo y las actividades a desarrollar, 
así como clasificar al personal clave, esto es, aquél que resulta esencial para la 
ejecución de la prestación. Por ejemplo, el supervisor del servicio de seguridad y 
vigilancia privada. 
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En el caso del personal clave, las calificaciones y experiencia requerida deben 
acreditarse documentalmente, por lo que de haberse previsto estas, deben 
Incluirse obligatoriamente como requisito de calificación en el literal 8.3 y8.4 del 
presente Capítulo. 

En caso de requerirse capacitación al personal, ésta debe estar estrictamente 

relacionada a la función o actividad a ejecutar y cada materia no debe superar de 
ciento veinte (120) horas lectivas". 

Tal como se aprecia, por un lado, en el citado literal c) del numeral 3.1 del capítulo 

III de la sección específica de las bases, se debe clasificar al personal clave y al  
personal necesario para la ejecución de la prestación. Respecto del primero 

(personal clave), las calificaciones y experiencia requeridas deben acreditarse 
documentalmente e Incluirse obligatoriamente como requisito de calificación en 

el literal 8.3 y 8.4 del citado capítulo; en tanto que respecto del segundo (personal 
necesario para la ejecución de la prestación), solo debe detallarse su perfil mínimo 
y las actividades a desarrollar, es decir, no debe solicitarse la acreditación de 

calificaciones y experiencia de dicho personal, pues dicho requerimiento solo se_ 
encuentra reservado para el personal clave. 

Por otro lado, en el citado literal d) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección 

específica de las bases se estableció la prohibición de requerir documentación 
referida a calificaciones y experiencia del personal en general. 

En ese sentido, a fin de establecer reglas claras para el desarrollo de un 
procedimiento de selección, en las citadas bases estándar se estableció la 
documentación que las Entidades deben (y pueden) solicitar para la admisión de 
una oferta, así como la parte pertinente de las bases en la cual se puede solicitar 
dicha documentación. 

16. 	Sin embargo, en el caso concreto, si bien en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la 

sección específica de las bases integradas no se requirió documentación que 

acredite la capacitación y la experiencia del personal de limpieza asignado 

(personal necesario para la ejecución de la prestación), tal como se señala en las 

bases estándar; en el punto 2.2 del acápite IV del numeral 3.1 del capítulo III de la 

citada sección específica se solicitó acreditar en la etapa de presentación de 

7 

 ofertas, la capacitación y la experiencia del personal de limpieza asignado, a través 

'de constancias, certificados, entre otros documentos, contraviniendo así lo 

dispuesto en las bases estándar en el extremo referido a que respecto del personal 

necesario para la ejecución de la prestación (personal no clave), solo debe 
detallarse su perfil mínimo y las actividades a desarrollar, sin requerir acreditarse 
sus calificaciones (como la capacitación, por ejemplo) y experiencia, pues dicho 
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requerimiento solo se encuentra reservado para el personal clave previamente 
establecido, el cual además deberá requerirse en el literal 8.3 y 8.4 del citado 
capítulo. 

Cabe indicar que, al no constituir el personal de limpieza asignado como personal 
clave, la acreditación de la capacitación y experiencia requeridas en el punto 2.2 

del acápite IV del numeral 3.1 del capítulo III de la sección específica de las bases 
integradas, no deben incluirse como requisito de calificación. 

17. 	En ese sentido, como se advierte de lo anterior, las bases integradas del presente 
procedimiento contravienen lo dispuesto en las bases estándar, vulnerándose así 

lo establecido en el artículo 16 de la Ley y en los artículos 8 y 26 del Reglamento, 
así como las bases estándar de concurso público para la contratación de servicios 
en general y lo dispuesto en el numeral 7.3 de la Directiva que establece lo 
siguiente: "Las Bases y Solicitudes de Expresión de Interés Estándar que forman 

parte de la presente directiva son de utilización obligatoria por parte de las 
Entidades en los procedimientos de selección que convoquen", 

De la misma manera, dicha deficiencia genera incertidumbre, por parte de los 
postores al momento de elaborar sus ofertas, y del Comité de Selección al 

momento de verificar que las mismas se encuentren acorde con lo establecido en 
las bases integradas, toda vez que no se conoce con certeza si los postores se 

encontraban obligados a presentar en sus ofertas los documentos que acreditan 
la capacitación y la experiencia del personal de limpieza asignado (el cual no ha 
sido clasificado como personal clave). 

En adición a ello, 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. 

Abonan en este sentido, entre otros, los principios de transparencia y de eficacia 
y eficiencia recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

En este orden, resulta importante mencionar que, por el principio de libre 
concurrencia, las Entidades promueven el libre acceso y participación de 
proveedores en los procesos de contratación que realicen; en tanto que por el 

principio de competencia los procesos de contratación incluyen disposiciones que 

permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta 
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más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. 
Asimismo, en virtud del principio de transparencia las Entidades proporcionan 

información clara y coherente con el fin de que todas las etapas de la contratación 

sean comprendidas por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia, 
y se desarrolle bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. 

Además, en un procedimiento de selección, los administrados (participantes y 
postores), gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido 

procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus 
argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y 
fundada en derecho. 

En base al principio de transparencia, la administración pública debe ejercer el 
poder que le ha sido otorgado, respetando el derecho de los postores a tener 

pleno acceso a la información relativa al procedimiento de selección; para ello, 

resulta imperativo que exponga las razones o justificaciones objetivas que la llevan 
a adoptar una determinada decisión, de tal modo que los administrados estén en 

la posibilidad de acceder y/o conocer directamente el sustento preciso y suficiente  
de la decisión de la administración pública respecto en el caso concreto, a la 
documentación obligatoria solicitada para cumplir con los términos de referencia. 

3( 
 Así también, es preciso recalcar que el análisis que efectúa este Tribunal tiene 

como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es 
otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores 
condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la 

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

Bajo ese contexto, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 

prevea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación deben obedecer a la 

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

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

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

En este contexto, por las deficiencias advertidas; este Colegiado evidencia la 

vulneración de los principios bajo comentario; lo cual ha viciado la actuación 
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administrativa de la autoridad que actúa, decide o resuelve dentro de esta 
circunstancia. 

19. En consecuencia, el vicio antes advertido no permitió generar reglas claras, para 

que los postores elaboren sus ofertas a ser presentadas en el procedimiento de 
selección y para que el Comité de Selección verifique si aquellas cumplen con lo 

requerido en las bases integradas, pues nos encontramos ante bases imprecisas y 
poco claras. 

Aquello trae hasta tres consecuencias perniciosas: primero, que el procedimiento 

se restringe a un número determinado de proveedores (en el caso concreto 
existieron 13 participantes y solo 3 de ellos presentaron ofertas); segundo que los 
postores no pueden elaborar de forma adecuada sus ofertas (lo cual influye en la 
decisión de participar o no en el procedimiento de selección al no tener reglas 

claras durante su desarrollo) y, tercero, limitaciones al Comité de Selección para 

verificar el cumplimiento de la oferta de un determinado postor recurriendo a la 
subjetividad, lo cual se encuentra proscrito en la normativa de contrataciones del 
Estado. Asimismo, cabe señalar que en el caso concreto, tampoco este Colegiado 

podría pronunciarse deforma objetiva y legal respecto a si el Adjudicatario cumple 
con acreditar la capacitación y experiencia del personal de limpieza asignado, toda 
vez que en este extremo se advirtió vulneración a la norma por parte del Comité 
de Selección según se ha desarrollado; sostener lo contrario implicaría realizar un 

análisis subjetivo e ilegal, lo cual, como se ha señalado, se encuentra proscrito en 
la normativa de contrataciones del Estado y el ordenamiento jurídico en general. 

20. 	Teniendo en cuenta lo expuesto, este Colegiado advierte que el procedimiento de 

selección adolece de un evidente y grave vicio de nulidad, pues contraviene lo 
establecido en el artículo 16 de la Ley y los artículo 8y 26 del Reglamento; las 

bases estándar de concurso público para la contratación de servicios en general; 

el numeral 7,3 de la Directiva; así como los principios de transparencia, libre 

concurrencia y competencia establecidos en el artículo 2 de la Ley y del debido 

procedimiento administrativo regulado por el numeral 1.2 del artículo IV del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por el Decreto Supremo N' 004-2019-1US, en adelante el TÚ0 

de la LPAG, motivo por el cual, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 
-de la Ley y lo establecido en el literal e) del numeral 106.1 del artículo 106 del 
Reglamento, corresponde que este Tribunal declare su nulidad. 

2t. Al respecto, el artículo 44 de la Ley dispone que el Tribunal, en los casos que 

conozca, declarará nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por 
órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible 
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jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma 

prescrita en la normatividad aplicable, debiendo expresar en la resolución que 
expida, la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de selección o el 

procedimiento para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco. 

22. 	Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que 

tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación 
pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de 

cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre 

un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de 
contrataciones. Eso implica que la anulación del acto administrativo puede 

encontrarse motivada en la propia acción, positiva u omisiva, de la Administración 
o en la de otros participantes del procedimiento, siempre que dicha actuación 
afecte la decisión final tomada por la administración. 

Es en ese sentido que el legislador establece los supuestos de "gravedad máxima 
a los que no alcanza la cobertura de interés público y a los que, en consecuencia, 

aplica la sanción máxima de nulidad absoluta que, de este modo, quedo convertida 
en algo excepcional"7  (subrayado agregado). Ello obedece a que, en principio, 

todos los actos administrativos se presumen válidos y, por tanto, para declarar su 

nulidad, es necesario que concurran las causales expresamente previstas por el 
legislador y al declarar dicha nulidad, se apliquen ciertas garantías tanto para el 

/
7 procedimiento en el que se declara la nulidad como para el administrado afectado 

con el acto. 
, 

3. En esa línea, el vicio incurrido resulta trascendente, no siendo materia de 

conservación del acto, al haberse contravenido lo establecido en los artículos 16 
de la Lay, 8y 26 del Reglamento; las bases estándar de concurso público para la 

contratación de servicios en general; el numeral 7.3 de la Directiva; así como los 

principios de transparencia, libre concurrencia y competencia establecidos en el 
artículo 2 de la Ley y del debido procedimiento administrativo regulado por el 

numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la LPAG. 

En efecto, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 10 del TUO de la LPAG, la contravención a la Constitución, a las leyes o a 
las normas reglamentarias son causales de nulidad de los actos administrativos, 

los cuales no son conservables. 

García de Enterria, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón; Curso de Derecho Administrativo; Civitas, Maddd, 1986, Tomo 
1; p. 566. 
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Asimismo, tampoco puede ser materia de conservación del acto, toda vez que, en 

el caso concreto, el vicio advertido tiene directa repercusión en el análisis de uno 
de los puntos controvertidos planteados (el tercero), lo cual supondría que este 

Tribunal realice una evaluación subjetiva, la misma que se encuentra prohibida en 
materia de contrataciones del Estado. 

Finalmente, también constituye obstáculo para que este Tribunal pueda conservar 

el acto viciado, el hecho que, al no quedar claras las reglas del procedimiento de 

selección en torno a la capacitación y experiencia del personal de limpieza 
asignado, muchos potenciales proveedores habrían decidido no participar tras 

concebir que existía dicha deficiencia, tan es así que existieron 13 participantes y 

solo 3 de ellos presentaron ofertas. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones no corresponde amparar los 

argumentos señalados por el Consorcio Impugnante, referidos a que no habría 
vicio de nulidad o que el mismo sería conservable. 

4.  
Por estas consideraciones, al amparo de lo establecido en el literal e) del numeral 
1011 del artículo 106 del Reglamento y conforme a lo dispuesto en el artículo 44 

de la Ley (en concordancia con el artículo 10 del TUO de la LPAG), al haberse 
verificado que el vicio en el que se ha incurrido -contravención de normas de 

carácter imperativo- afectan sustancialmente la validez del procedimiento de 

selección; este Colegiado estima pertinente declarar la nulidad de oficio del 
procedimiento de selección, debiendo retrotraerse hasta la etapa de la 
convocatoria, previa reformulación de las bases, a efectos que se corrija el vicio 
detectado, de acuerdo a las observaciones consignadas en la presente resolución 

y de conformidad con lo dispuesto en la normativa de contratación pública vigente 
a la fecha de su convocatoria; siendo por lo demás irrelevante emitir 

pronunciamiento respecto de los puntos controvertidos devenidos de los 
e—cuestionamientos formulados. En consecuencia, se debe dejar sin efecto la buena 

pro otorgada al Adjudicatario. 

25. En ese sentido, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, y 
siendo que este Tribunal procederá a declarar la nulidad del procedimiento de 
selección sin pronunciamiento sobre el petitorio del Consorcio Impugnante, 
corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por aquél, para la 

interposición de su recurso de apelación. 
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Otros vicios de nulidad advertidos:  

26. 	Sin perjuicio del vicio de nulidad advertido, este Tribunal evidencia los siguientes 

vicios adicionales, los cuales deberán ser corregidos por el Comité de Selección (en 

concordancia con el área usuaria) al momento de elaborar las bases: 

De las páginas 25, 27 y 28 de las bases integradas, se advierte que se 

solicitó acreditar la experiencia y la capacitación del Supervisor y el 

Director Técnico; sin embargo, dicho personal no fue clasificado como 
personal clave. 

De las páginas 27y 49 de las bases integradas, se advierte que en el punto 

10 del acápite IV del numeral 3.1 del capítulo III de la sección específica, se 

solicitó, para la firma del contrato, la presentación del "Plan de 

desinfección, desratización y desinsectación, Manual de procedimientos o 

protocolos de limpieza Hospitalaria. Desinfección, desratización y 
desinsectación" así como del "Plan de Contingencia de Manejo de 

Residuos Sólidos Intra Hospitalarios": sin embargo, dichos documentos 
fueron requeridos también como un requisito de calificación 
(Habilitación). 

Asimismo, no se advierte con claridad si la penalidad establecida en el 
citado punto 10 del acápite IV del numeral 3.1 es por la omisión de la 

9 
 presentación de dichos documentos (lo cual no tiene lógica, toda vez que 
no fueron requeridos para la ejecución contractual) o por el 
incumplimiento de las "Normas y disposiciones para cada área de trabajo" , 
serialadas. 

Al respecto, cabe indicar que la oferta de la empresa A&R World Business 

S.A.C. fue descalificada (la cual fue consentida por aquella), entre otros 
motivos, por no haber presentado el "Plan de Contingencia de Manejo de 

Residuos Sólidos Intra Hospitalarios" a pesar de existir el vicio advertido, 

lo cual evidencia que el Comité de Selección asumió una posición subjetiva 

al momento de calificar dicha oferta. 

c) De las páginas 19, 26, 39 y 44 de las bases integradas, se advierte que en 

el punto 3 del acápite IV del numeral 3.1 del capítulo III de la sección 
específica de aquellas, así como en el puntos (referido al abastecimiento 

de materiales) y el punto 4 del acápite VII (referido a la administración) del 

citado numeral, se solicitó una serie de documentos para la suscripción del 
contrato; sin embargo, éstos no fueron requeridos en el numeral 2.4 del 
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capítulo II de la sección especifica de las bases integradas, referido a los 
requisitos para perfeccionar el contrato. 

Asimismo, en el citado numeral 2.4, adicionalmente a los requisitos 
establecidos para el perfeccionamiento del contrato, se indica de una 

forma poco clara y precisa lo siguiente: 

"Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentación a 
ser presentada, tales como: 

Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias 
debidamente actualizado. 
Correo electrónico para notificar la orden de servicios, en el 
caso de procedimientos de selección por relación de /tenis, 
cuando el monto del valor referencial del (tem no supere los 
cien mil Soles (S/ 100 000.00), en caso se haya optado por 
perfeccionar el contrato con una orden de servicios". 

Finalmente, en la página 39 de las bases integradas se solicita que en la 
oferta el postor deberá presentar lo siguiente: "cuadro indicando marca 
modelo, número de serie de las máquinas (Lustradoras industriales y 
aspiradoras, moto fumigadoras y termo nebulizador), deben ser de 
fabricación iguatesuperifm-tii-3016 no menor al 2010, debiendo acreditar 
debidamente el perfecto funcionamiento y operatividad del equipo y 
maquinaria requerida, los mismos que deberán de contar con dispositivos 
que eliminen o minimicen el ruido, el contratista presentará según 
corresponda el comprobante de pago con su respectiva gula de remisión" 
(sic); sin embargo, dicho cuadro no puede ser requerido como un requisito 

de calificación, de conformidad con lo establecido en las bases estándar de 

concurso público para la contratación de servicios en general. Asimismo, 
de considerarse como un documento de presentación obligatoria, el 

mismo deberá ser requerido en el numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la 

sección específica de las bases, teniendo en cuenta lo dispuesto en el literal 
d) del 2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica de las citadas bases 
estándar. 

Co unIcación al Titular de la Entidad: 

27 	De otro lado, y a fin de salvaguardar los Intereses de la propia Entidad y 
atendiendo al interés público tutelado a través de las contrataciones públicas, este 

Colegiado considera pertinente poner la presente resolución en conocimiento del 
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Titular de la Entidad, para la adopción de las acciones que resulten pertinentes, 

toda vez que, en el presente caso este Tribunal no efectuará un pronunciamiento 
sobre el fondo de la controversia. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Carlos 

Enrique Quiroga Periche y la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra 
y Héctor Marín Inga Huamán, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del 

Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-

OSCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en los 
artículos 52 y 59 de la Ley Nº 30225, modificada mediante Decreto Legislativo N' 1341, 

Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización 
y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 

2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 
unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar la nulidad de oficio del Concurso Público Nº 2-2018/EP-U0 0794 (HMC) 

(Primera convocatoria), convocada por el Ejército Peruano - Hospital Militar 
Central, para la "Contratación de servicio de limpieza e higienización del HMC", 

debiendo retrotraerse el procedimiento de selección a la etapa de convocatoria  

previa elaboración de las bases, a efectos que éstas se ajusten a los parámetros 
de la normativa de contratación pública vigente; por las consideraciones 
expuestas. 
• 

Dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro del Concurso Público Nº 2-
2018/EP-U0 0794 (HMC) (Primera convocatoria) a favor del CONSORCIO 
CORPORACIÓN MARGARITA & CIA S.A.C. integrado por las empresas 
CORPORACIÓN MARGARITA & CIA S.A.C. y SERVICIOS GENERALES SEGESTONGER 
S.A.C. 

Devolver la garantía presentada por el CONSORCIO GEPPI, integrado por las 

empresas SERVICIO DE REPRESENTACIONES CONSIGNACIONES Y LIMPIEZA MEGA 
INTEGRAL S.A.C., CONSORCIO GEPPI S.A.C. y SERVICIOS GENERALES CRISÓSTOMO 

S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación. 

Poner la presente resolución en conocimiento del Titular del EJÉRCITO PERUANO 

- HOSPITAL MILITAR CENTRAL, para que en mérito a sus atribuciones, adopte las 

medidas que estime pertinentes, de conformidad con lo establecido en la 
presente resolución. 
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Regístrese, comuníquese y pub 

5s. 
Arteaga Zeg rra. 
Ingo Huamán. 
QuIroga Periche. 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

     

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 dispuesto en la Directiva N° 001-2018-

AGN/DNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 
LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Firmada en dos (2) Juegas originales, en virtud del Memoranda N° 687-2012/TCE, del 03.1012". 
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