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&anilla: "El artículo 96 del Reglamento ha 

establecido taxativamente los actos que 
no son impugnables, toles como: I) 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". 

Urna. 17 ABR. 2019 

VISTO, en sesión del 17 de abril de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 815/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Grupo Kabangi S.A.C., contra el otorgamiento de 
la buena pro y las ofertas de las empresas RVC Services S.R. LTDA y Servis ELJALU S.R.L. 

presentadas en el marco del Concurso Público N° 4-ESSALUD/REDTACNA (Primera 

4._

convocatoria); y atendiendo a los siguientes: 

1. 	El 14 de diciembre de 2018, el Seguro Social de Salud — Red Asistencial Tacna, en 

adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 4-ESSALUD/REDTACNA 
(Primera convocatoria), para la contratación del servicio de "Módulos de atención 

1p
al asegurado para la Red Asistencial Tacna - por 12 meses", con un valor referencia I 
ascendente a 5/577,124.62 (quinientos setenta y siete mil ciento veinticuatro con 
62/100 soles), adelante el procedimiento de selección, 

El 12 de febrero de 2019 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 21 del 

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

al Consorcio Intermediación Laboral, integrado por las empresas JC Global 

Servicios Múltiples S.R.L. y Working Group Chimbote S.R.L., en adelante el 

Consorcio Adjudicatario, conforme al siguiente detalle: 

Pastor Admisión 
de ofertas 

VALUACIÓN 

Resultado erta  Y 
Económica 

(W) p 	, 
. 

Puntaig 
,.. 	, 

Orden de 
Prelación 

CONSORCIO 
INTERMEDIACIÓN LABORAL Admitido 535,248 00 100 r lugar Adjudicado 

RVC SERVICES S R. LTDA Admitido 537,360.00 99.61 r lugar Calificado 
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SERVIS EUALU S.R.L. Admitido 550,000.00 97.32 r lugar Calificada 
GRUPO KABANGI S.A.C. Admitido 563,777.76 94.94 4° lugar Calificado 

2. 	Mediante formulario y escrito s/n, presentados el 5 de marzo de 2019 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Tacna, subsanados el 7 del 

mismo mes y año, recibidos el 11 de marzo de 2017 en la Mesa de Partes del 
Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa Grupo 

Kabangi S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra 

el otorgamiento de la buena pro y contra las ofertas de las empresas RVC Services 
S.R. LTDA y Servis EUALU S.R.L., solicitando que se tenga por no admitidas y/o 

descalifiquen las citadas ofertas, se deje sin efecto el otorgamiento de la buena 
pro y se le otorgue la buena pro a su representada o, se declare la nulidad del 

procedimiento de selección. Para dichos efectos, el Impugnante formula los 

siguientes argumentos: 

Respecto de la oferta del Consorcio Adjudicatario: 

El Comité de Selección benefició en forma directa al Consorcio 
Adjudicatario, toda vez que éste presentó una copia de constancia de 

intermediación laboral, en la cual no se encuentran contemplados las 

actividades referidas a "Operadoras de central telefónica", "digitadores" y 
"Teleoperadoras", solicitada como requisito de calificación "Habilitación" 

en las bases integradas. 

De otro lado, en el Anexo N° 9 — Experiencia del postor, el Consorcio 

Adjudicatario presentó solo la experiencia de la empresa Working Group 

Chimbote S.R.L.; sin embargo, en la promesa de consorcio se estableció 
que las dos empresas integrantes determinaron su obligación en cincuenta 

por ciento (50%) para llevar a cabo el servicio; por tanto, ambas debieron 

acreditar experiencia en dicho porcentaje. 

Por otro lado, "el OSCE dispuso el FORMULARIO PARA LA EVALUACION DE 
EXPERIENCIA DE CONSORCIOS, donde si se presentaban en consorcio 
deben de tomar en cuenta que según el porcentaje acreditado debería de 
reflejar en el formulario, es decir según el cuadro el consorcio 01 acredita 

50% suponemos que la empresa WORKING GROUP CHIMBOTE S.R.L. 
acredita un monto de 1,505,056.70 soles y la empresa 1C GLOBAL 
SERVICIOS MUL TIPLES £ R. L. debería de acreditar algo de experiencia para 

que se considere dentro del consorcio más aún si va a llevar a cabo el otro 
50% del servicio (...)" (Sic) 
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iv. 	De la promesa formal de consorcio presentada por el Consorcio 

Adjudicatario en su oferta, se observa que la empresa Working Group 

Chimbote S.R.L. acreditaría el 50% del cumplimiento de solo las 

obligaciones laborales, pero no indica un porcentaje para la ejecución del 

servicio, responsabilidad logística, responsabilidad tributarla, planilla, 

control de personal y elaboración del expediente técnico, por lo que se 

entendería que dicha empresa asumiría un cien por ciento (100%) y la 
empresa JC Global Services Múltiples S.R.L. también un cien por ciento 

(100%), lo cual contraviene el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, en el que se indica que se debe acreditar un porcentaje tanto para 

las obligaciones laborales y un porcentaje para la ejecución del servicio, 

responsabilidad logística, responsabilidad tributaria, planilla, control de 

personal y elaboración del expediente técnico, por empresa; es decir, el 

Consorcio Adjudicatario no estaría cumpliendo con el formulario del OSCE, 

que indica claramente los porcentajes según su promesa de consorcio. 

Por otro lado, en el Anexo N° 10 referido a la "Experiencia del postor", se 

señaló que los postores debían detallar, entre otros, lo referido a la "fecha 

de la conformidad" y la "experiencia proveniente de"; sin embargo, del 
Anexo N° 10 presentado en la oferta del Consorcio Adjudicatario, no se 
advierte que se detallen dichos requerimientos. 

Respecto de la oferta de la empresa RVC Services S.R.LTDA: 

? vi. 

	

	La empresa RVC Services S.R. LTDA presentó una copia de constancia de 

intermediación laboral, en la cual no se encuentra contemplada la 
actividad referida a "Operadoras de central telefónica", solicitada como 
requisito de calificación "Habilitación" en las bases integradas. 

Respecto de la oferta de la empresa Services Efialu S.R.L.: 

vil. 	La empresa Services Eljalu S.R.L. presentó una copia de la constancia de 

intermediación laboral, en la cual no se encuentra contemplada la 
actividad referida a 'Operadoras de central telefónica", solicitada como 

requisito de calificación "Habilitación" en las bases Integradas. 

viii. 	Asimismo, dicha empresa presentó el Anexo N' 10- Experiencia del postor, 

en la cual no se indica la "fecha de conformidad" y la "experiencia 

proveniente de", tal como se requirió en las bases integradas. 
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Respecto a la nulidad del procedimiento de selección: 

El servicio del procedimiento de selección es por el periodo de 12 meses 

sin interrupción alguna; por tanto, no se ajustaría a la Ley N° 27626, Ley de 
Intermediación Laboral, en el caso de temporalidad, toda vez que al 

solicitarse en las bases integradas que la empresa tenga que detallar en 

dicha constancia de intermediación laboral las actividades de digitadores, 
operadores de central telefónica, teleoperadores, no corresponderían a 

una actividad de naturaleza ocasional o de suplencia; en consecuencia, el 

Comité de Selección incurrió en un vicio que contravendría la Ley N'27626. 

Por otro lado, al momento de la convocatoria del procedimiento de 

selección en el www.seace.gob.pe  uno de los miembros del Comité de 

Selección se encontraba de vacaciones, hecho que implicaría la nulidad 

del citado procedimiento. 

Con decreto del 12 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 índice, 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 Escrito N' 1, presentados el 18 de marzo de 2019 en la 

pr
Mesa de Partes del Tribunal, subsanados el 20 del mismo mes y año, la Entidad 

emitió los antecedentes administrativos del procedimiento de selección, 

adjuntando el Informe Legal N° 174-GNAA-ESSALUD-2019, a través del cual indica, 

entre otros aspectos, lo siguiente: 

Respecto de la oferta del Consorcio Adjudicatario: 

i. 	A folios 27 al 29 de la oferta del Consorcio Adjudicatario, obra la 
"Constancia de renovación en el registro con ampliación de 
establecimientos anexos" en el Registro Nacional de Empresas y Entidades 
que realizan actividades de intermediación laboral perteneciente a la 
empresa Working Group Chimbote S.R.L. integrante del Consorcio 

El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal 
(al cual es posible acceder mediante el SEACE) el 13 de marzo de 2019. 
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Adjudicatario, vigente hasta el 19 de enero de 2020, en el que se detallan 

las modalidades de servicios temporales, tales corno: digltadoras, digitador 
y tele operadoras; sin embargo, no se señala la actividad de "operadores 

de central telefónica". 

Asimismo, a folios 30 y 31 de la citada oferta, obra la constancia de 

inscripción en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan 

actividades de intermediación laboral de la empresa Global Servicios 
Multiples S.R.L., Integrante del Consorcio Adjudicatario, vigente hasta el 17 

de diciembre de 2019, en el que se detallan las modalidades de servicios 

temporales, tales como: digitadoras, digitador y tele operadoras; sin 
embargo, no se señala la actividad de "operadores de central telefónica". 

En tal sentido, se aprecia que las Constanticas RENEEIL antes citadas no 

contemplan la actividad de "Operadores de central telefónica", solicitada 

como obligatoria en las bases integradas, por lo que el Consorcio 
Adjudicatario no cumple con el requisito de calificación "Habilitación". 

U. 	De la revisión de los documentos presentados en la oferta del Consorcio 

Adjudicatario, para acreditar el requisito de calificación "Experiencia del 

postor", se aprecia que la empresa Working Group Chimbote S.R.L. es la 
que aportó la totalidad de la experiencia presentada por el Consorcio 

Adjudicatario, resultando válida dicha experiencia al ser una de las 

consorcladas que se comprometió a ejecutar el servicio objeto de la 
contratación. 

Ahora bien, de acuerdo a la normativa de contrataciones del Estado, y de 
las bases integradas, los integrantes del consorcio deben detallar cada uno 
el porcentaje total de sus obligaciones y no por cada una ellas como 

pretende el Impugnante. En ese sentido, se advierte que en la promesa 

formal de consorcio, cada integrante del Consorcio Adjudicatario detalla el 

porcentaje total de sus obligaciones, estableciendo en cincuenta por 
ciento (50%) cada una. 

Asimismo, de acuerdo a la Guía Práctica N° 1 ¿Cómo se califica lo 

experiencia de los consorcios? del OSCE, el formulario para la evaluación 

solo resulta aplicable a los procesos iniciados antes del 3 de abril de 2017; 
por tanto, no es aplicable al presente procedimiento de selección, toda vez 

que fue convocado el 14 de diciembre de 2018. En consecuencia, la 

evaluación de la experiencia del postor en el presente caso se regula por la 

Directiva N°006-2017-0SCE/CD. 
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Por otro lado, la omisión de no señalar la "fecha de Conformidad" y la 

"Experiencia proveniente de" del Anexo N° 10 - Experiencia del Postor, 

resulta ser subsanable, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, al tratarse dicho 

anexo de un formato y/o declaración jurada. 

Respecto de la empresa RVC Services S.R.L.: 

A folios 24 al 26 de la oferta de la empresa RVC, obra la constancia de 
inscripción (renovación) en el Registro Nacional de Empresas y Entidades 

que realizan actividades de intermediación laboral perteneciente a dicha 

empresa, vigente hasta el 7 de agosto de 2019, en la que se detallan las 
modalidades de servicios temporales, tales como: digitadoras y tele 

operadoras; sin embargo, no se señala la actividad de "operadores de 

central telefónica". Por lo tanto, la citada empresa no cumplió con el 

requisito de calificación "Habilitación" establecido en las bases integradas. 

Respecto de la empresa Servis Elialu S.R.L.: 

A folios 20 al 24 de la oferta de la empresa Servis Eljalu S.R.L., obra la 

constancia de inscripción (renovación) en el Registro Nacional de Empresas 
y Entidades que realizan actividades de intermediación laboral 

perteneciente a la citada empresa, vigente hasta el 15 de setiembre de 

2019, en la que se detallan las modalidades de servicios temporales, tales 
como: digitador(a), teleoperador(a) y operadores de central telefónicas. En 

1vi.1

77 consecuencia, la empresa Servis Eljalu S.R.L. cumple con el requisito de 

calificación "Habilitación" establecido en las bases integradas. 

Asimismo, a folios 27 al 43 de la citada oferta, se acreditó el requisito de 
calificación "Experiencia del postor", sin señalar la "fecha de Conformidad" 

y la "Experiencia proveniente de"; sin embargo, dicha omisión resulta ser 

subsanable, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Respecto a los supuestos vicios de nulidad: 

vii. 	En cuanto al procedimiento de selección que no resultaría acorde con la 
Ley N'27626, cabe señalar que no cuentan con el pronunciamiento del 

área usuaria, por lo que una vez que sea remitida dicha información a la 
Gerencia Central, será alcanzado a través de un Informe Complementario 
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al presente documento. 

	

vill. 	Por otro lado, si bien es cierto la Presidenta del Comité de Selección hizo 

uso de su descanso físico vacacional el 14 de diciembre de 2018, día en que 
se llevó a cabo la convocatoria del procedimiento de selección, este hecho 

no resultaba trascendente, puesto que en fecha anterior y mediante "Acta 

de conformidad de proyecto de bases o solicitud de expresión de interés" 

del 10 de diciembre de 2018, estuvo presente la mencionada presidenta y 

firmó la referida acta, acordándose por unanimidad aprobar el proyecto de 

bases y con ello poder convocar el procedimiento de selección. 

Asimismo, en todos los actos del procedimiento de selección llevado a 

cabo de manera posterior aparece la firma de la Presidenta del Comité de 
Selección corroborando su presencia en dichos actos. 

5. 	Mediante formulario y escrito s/n, presentados el 19 de marzo de 2019 en la 

Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo y recibidos el 20 
del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario 

se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado del recurso de apelación en 
os siguientes términos: 

	

i. 	Su presentada sí cumplió con el requisito de "Operadoras de central 

telefónica», toda vez que tal como mencionó al Comité de Selección en la 

subsanación de su oferta, la definición de "Central telefónica" es la 
siguiente: "En el campo de las telecomunicaciones, en un sentido amplio, 
uno central telefónica es el lugar (puede ser un edificio, un local una caseta 
o un contenedor) utilizada por una empresa operadora de telefonía donde 
se alberga el equipo de conmutación y los demás equipos necesarios para 

,la operación de las llamadas telefónicas". En este sentido, las operadoras 

de central telefónica sería operadora telefónica o teleoperadora. 

Adicionalmente, se advirtió en dicha subsanación que su representada sí 

cuenta dentro de servicios complementarios a la actividad de servicio de 
Cali center, cuya traducción al castellano es "Servicio de central 
telefónica". 

A mayor abundamiento, cabe señalar que innumerables pronunciamientos 

del OSCE se indica que más allá del contenido literal de un documentos 

utilizado por el postor para acreditar una determinada habilidad, el Comité 
de Selección debe evaluar el contexto bajo el cual dicha habilidad le otorga 
al postor la posibilidad de ejecutar determinado servicio materia de la 
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contratación. Por tanto, el Comité de Selección evaluó de manera acertada 
el REENEIL de su representada, toda vez que sus cansorciados cuentan 

dentro de su registro con el servicio complementario: servicio de Cali 

center (servicio de central telefónica). 

ii. 	El Comité de Selección no determinó el porcentaje mínimo de participación 

de cada consorciado, pues no existen restricciones para la asignación de 

participación y responsabilidades de uno u otro consorciado dentro de la 
promesa formal de consorcio. 

Asimismo, de su promesa de consorcio se advierte que se establece que 
ambos consorciados cuentan con el mismo porcentaje de responsabilidad 

dentro del consorcio y a su vez ambos realizan en partes iguales la 
ejecución del servicio materia de contratación. 

De la misma manera, en las bases estándar aprobadas a través de la 

Directiva N° 001-2017-0SCE/CD, se establece que se debe consignar 

únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser 

expresado en número entero y sin decimales. 

iv. 	Respecto de la solicitud de nulidad señalada por el Impugnante, cabe 
indicar que las bases integradas forman parte de las reglas definitivas del 
procedimiento de selección. 

Adicionalmente, la Entidad solicitó un servicio en la modalidad de 
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intermediación laboral, el cual proviene y cuenta con las características de 

procedimientos anteriores, en los cuales el Impugnante, que hoy solicita la 
nulidad del procedimiento de selección, participó y ganó el año anterior. 

Asimismo, la Entidad no estableció bajo qué modalidad el postor deberá 

contratar a su personal, toda vez que esto queda bajo el criterio del postor 

ganador, siempre que estos contraten al personal teniendo la capacidad 
suficiente para hacerlo y a su vez sean intermediadores con REENEIL 
vigente. 

v. 	Por otro lado, respecto del supuesto Ilegal de contratación del servicio por 

el plazo de 12 meses, cabe señalar que la Ley N°27626 no establece un 
criterio para determinar la temporalidad de un servicio, es decir, la Ley no 

ha establecido cuanto tiempo se considera una contratación temporal o 
permanente. 

En tal sentido, conforme se precisa en el artículo 3 de dicha ley, la empresa 
usuaria no puede intermediar servicios que impliquen ejecución 

permanente, pero para la actividad principal de dicha empresa, es decir, 

para la Entidad solo se encuentra prohibida la intermediación de servicios 
directamente relacionados con las actividades que involucren la 

contratación de personal para la prestación de salud; sin embargo, el 
servicio materia de la convocatoria es un servicio de digitación. 

6. 	A través del escrito s/n, presentado el 20 de marzo de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de loa y recibido el 21 del mismo 
mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa RVC Services S.R. LTDA, 
en adelante la empresa RVC, se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado 

del recurso de apelación, indicando, entre otros aspectos, lo siguiente: 

fr
,En su constancia vigente de estar Inscrito en el Registro Nacional de 

Empresas y Entidades que realizan actividades de intermediación laboral - 
... RENEEIL, se consigna la actividad de telefonistas, la cual es idéntica a 

operadoras de central telefónica, por lo que se ajusta al requerimiento 

mínimo establecido en las bases integradas. 

Cabe señalar que de conformidad con el Diccionario de la Real Academia 
Española, "Telefonista" significa "Persona que atiende o presta servicio en 
una central telefónica". 

Asimismo, según la enciclopedia de con tenido Libre Wikipedia, se 
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denomina "Telefonista" a la "Persona encargada de gestionarlos llamadas 
telefónicas en una compañia o centro de trabajo y más concretamente, a 

manejar una centralita telefónica". 

iii. 	En ese sentido, cabe precisar que en la determinación del objeto social de 
su representada, se señala las actividades de intermediación laboral que 

realiza y que son las mismas que han sido autorizadas por el órgano 

competente en el registro correspondiente y que se encuentra regulado 

en la Ley N° 27626 y su Reglamento. 

Por decreto del 21 de marzo de 2019 se dispuso tener por apersonado al Consorcio 

Adjudicatario en calidad de tercero administrado y por absuelto el traslado del 

recurso de apelación. 

Con decreto del 21 de marzo de 2019 se dispuso remitir el expediente a la Primera 

Sala del Tribunal. 

Por decreto del 26 de marzo de 2019 se programó audiencia pública para el 1 de 

abril del mismo año a las 12:00 horas. 

O. Con decreto del 27 de marzo de 2019 se dispuso tener por apersonado a la 

empresa RVC y por absuelto el traslado del recurso de apelación. 

A través del Escrito N' 5, presentado el 29 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe Legal N° 104-
GCM-ESSALUD-2019 del 29 de marzo de 2019, a través del cual manifestó, entre 

otros aspectos, lo siguiente: 

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria de la Entidad, el servicio 
requerido se brindará a través de intermediación laboral, siendo éste un 

servicio temporal por el lapso de 12 meses, por lo que a través de dicho 

servicio no se estaría reemplazando en calidad de suplencia a trabajadores 
de la Entidad. 

ii. 	De otro lado, de la revisión de las constancias de inscripción en el RENEEIL, 
adjuntas en las ofertas de los postores, se advierte que las actividades de 

digitadores, operadores de central telefónica y teleoperadores, son 
considerados dentro del rubro de "Servicios temporales". 

Por lo expuesto, se advierte que el requerimiento en el procedimiento de 
selección es por 12 meses; sin embargo, según lo señalado por el área 
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usuaria de la Entidad, éste obedecería a un servicio temporal, así como que 
el mismo no sería brindado por suplencia. En ese sentido, se colige que 
dicho requerimiento no se encontraría con la Ley N° 27626, Ley de 
intermediación Laboral, en el supuesto de temporalidad, situación que 
debe ser merituada por el Tribunal al momento de emitir 
pronunciamiento. 

Con decreto del 1 de abril de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo remitido 
por la Entidad a través de su Escrito N°5. 

El 1 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de los 
representantes del Impugnante, del Consorcio Adjudicatario y de la Entidad. 

Por decreto del 2 de abril de 2019, a fin que este Tribunal tenga mayores 
elementos de juicio al momento de resolver, se solicitó la siguiente información 
adicional: 

"AL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO: 

1. 	De la revisión de/as bases Integradas de/citado procedimiento de selección, se advierte 
que éste tiene por objeto la contratación de una empresa de intermediación laboral 
que se encargue de brindar el servicio de apoyo a los módulos de atención al 
asegurado de EsSalud por 12 meses. Se adjunta copia de los Términos de Referencia 
consignados en las citadas bases. 

En ese sentido, teniendo en cuenta las funciones que realiza EsSalud, sírvase informar si 
dicho servicio corresponde o uno de intermediación laboral o de tercerización y si dicho 
servicio se ajusta a lo Ley N° 27626 (Ley que regula la actividad de las empresas 
especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores). 

2.^ De otro lado, para prestar el servicio antes mencionado, en las citadas bases se solicitó 
que los postores deben contar con la constancia vigente de estar inscrito en el Registro 
Nacional de Empresas y Entidades que realizan Actividades de Intermediación Laboral — 
RENEEIL, expedida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en lo cual debe 
detallarse las actividades de digitadores, operadores de central telefónica, 
teleoperadores. 

En tal sentido, sírvase Informar si dichas actividades de dIgItadores, operadores de 
central telefónica y teleoperadores corresponden a servicios de naturaleza de contratos 
ocasionales y de suplencia, y si las mismas se ajusta ala Ley N° 27626 (Ley que regula lo 
actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores). 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días hábiles, bajo 
apercibimiento de resolverse con la documentación obrante en el expediente". 
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15. Mediante escrito s/n, presentado el 2 de abril de 2019 en la Oficina 

Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Tacna e ingresado el 3 del 
mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante reiteró algunos 

argumentos expuestos en su recurso de apelación, agregando los siguientes: 

i. 	Corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección, toda vez 
que se debe tener en cuenta la Resolución de Presidencia Ejecutiva Na 628-
PE-ESSALUD-2010 del 13 de diciembre de 2010, en vista que las bases del 

proceso contienen errores y contradicciones entre intermediación laboral 

y tercerización. 

ji. 	Asimismo, en la página 25 de las bases integradas se requiere que la 

empresa ponga el material para brindar el servicio como si fuese un 

servicio de tercerización y no de intermediación laboral. 

iii. 	Se debe tener en cuenta que existe jurisprudencia como la Resolución de 
Gerencia General N° 442-GG-ESSALUD-2012 del 11 de julio de 2012, donde 

se indica que el postor debe presentar la constancia de intermediación 
laboral donde se especifique claramente los mismos servicios requeridos 

por la entidad. 

Con decreto del 3 de abril de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Impugnante en su escrito presentado el 2 del mismo mes y año. 

A través del escrito s/n, presentado el 3 de abril de 2019 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Trujillo e ingresado el 4 del 

mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario 

Je
manifestó argumentos; sin embargo, dicho escrito no se encuentra firmado por su 
representante. 

Por decreto del 5 de abril de 2019 se indicó que el escrito presentado el 3 del 
mismo mes y año por el Consorcio Adjudicatario no se encontraba debidamente 

suscrito por su representante. 

19. 	Mediante Carta N° 026-2019-WGCH, presentada el 5 de abril de 2019 en la Oficina 
Desconcentrada del OSCE con sede en la ciudad de Trujillo e ingresado el 4 del 
mismo mes y año a la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario 
subsanó la omisión de firma de su escrito presentado el 3 de abril de 2019. En 
dicha carta reiteró algunos argumentos expuestos en su absolución del recurso de 

apelación, agregando lo siguiente: 
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i. 	En la subsanación de su oferta, el Comité de Selección advirtió que los 

integrantes de su representada no solo poseían habilidades suficientes 

para brindar el servicio de operadoras de central telefónica, sino también 
de todo cuanto requiera lo referente al servicio de Cali Center, es decir, 
cuentan con mayor capacidad de lo requerido en las bases integradas. 

H. 	El Seguro Social de Salud, a nivel nacional, licita el mismo servicio bajo las 

mismas características y con los mismos criterios de contratación que el 

materia de convocatoria, ante lo cual se puede evidenciar que dicho 
servicio corresponde a uno de intermediación laboral, por lo que no 

corresponde declarar la nulidad del presente procedimiento de selección. 

Con decreto del 10 de abril de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 
por el Consorcio Adjudicatario en su Carta N' 026-2019-WGCH. 

Por decreto del 10 de abril de 2019 se declaró el expediente listo para resolver. 

Es materia del presente análisis, los recursos de apelación Interpuestos por el 

Impugnante contra el otorgamiento de la buena pro del Concurso Público N° 4-
ESSALUD/REDTACNA (Primera convocatoria) y contra las ofertas de las empresas 

RVC Services S.R. LTDA y Servis EUALU S.R.L., 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 Reglamento2, 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. 

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

141 	FUNDAMENTACIÓN: 

e ir  

Página 13 de 43 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

    

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. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 

101 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

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

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 5/4,150.00 

(cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles)3, así como de procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el citado artículo se señala que en los procedimientos de selección 
según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencia] 

total del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de 

apelación. 

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

apelación ha sido interpuesto en el marco de un concurso público, cuyo valor 

referencial total asciende al monto de 5/ 577,124.62 (quinientos setenta y siete 
" mil ciento veinticuatro con 62/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 

50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

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

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

3  De conformidad con el Decreto Supremo Nº 380-2017-EF. 
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documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

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

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

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección y las ofertas de las 

empresas RVC Services S.R. LTDA y Servis ELJALU S.R.L.; por consiguiente, se 

advierte que tales actos objeto del recurso no se encuentran comprendidos en la 
lista de actos inimpugnables. 

Sin embargo, también se advierte que el Impugnante interpuso recurso de 
apelación contra las bases integradas, toda vez que, según señala, las condiciones 

y requisitos de calificación establecidos en las bases integradas no resultarían 
acordes con la Ley N° 27626, Ley de Intermediación Laboral; por tanto, este 

extremo de su recurso deviene en improcedente En ese sentido, el análisis del 
recurso no incluirá este extremo por haber sido declarado improcedente'. 

Sea interpuesto fuera del plazo. 

_ 

"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. 

4  Cabe indicar que, según ha manifestado el Consorcio Adjudicatario, y reconocido el propio el 
Impugnante, éste viene prestando el mismo servicio a la Entidad, el cual devino de un procedimiento 
de selección con iguales condiciones y requisitos de calificación que los establecidos en las bases 
integradas del presente procedimiento de selección, que ahora cuestiona; es decir, bajo la modalidad 

/  

de intermediación laboral, y no como la tercerización que ahora promueve. 

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. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el 

caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta 

inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de 

precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar 
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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 21 de febrero de 2019; por tanto, en aplicación de lo dispuesto 

en el precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala Plena, los Impugnantes 

contaban con un plazo de ocho (8) días hábiles para Interponer recurso de 

apelación, esto es, hasta el 5 de marzo de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que el Impugnante, interpuso su 

recurso de apelación el 5 de marzo de 2018, subsanado el 7 del mismo mes y año; 
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 del Impugnante, se aprecia que éste 

aparece suscrito por su gerente general, el señor Fernando Manuel Dill'erva 

Baldarrago. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

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

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 

pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 
que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 

advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 

- encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar 

-la buena pro, así como las ofertas de las empresas RVC Services S.R. LTDA y Servis 
ELJALU S.R.L., al no haber sido excluido del procedimiento de selección. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 
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En el caso concreto, la oferta del Impugnante quedó en cuarto lugar en el orden 
de prelación. 

0 	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 interpuesto por el 

Impugnante, este Tribunal advierte que ha solicitado: 1) se tengan por no 
admitidas y/o se descalifiquen las ofertas del Consorcio Adjudicatario y de las 

empresas RVC Services S.R. LTDA y Servis ELJALU S.R.L., II) se deje sin efecto el 
otorgamiento de la buena pro y se le adjudique a su favor. 

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

de apelación, se aprecia que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, 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 (salvo el referido al cuestionamiento de las bases integradas, 

tal como se indicó líneas arriba); por tanto, corresponde emitir pronunciamiento 
sobre los asuntos de fondo propuestos. 

B) Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se tengan por no admitidas y/o se descalifiquen las ofertas del Consorcio 
Adjudicatario y de las empresas RVC Services S.R. LTDA y Servis ELJALU 
S.R.L. 

Se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro y se le adjudique a su 
favor. 

El Consorcio Adjudicatario (como tercero administrado) solicita a este Tribunal lo 
siguiente: 

a) Se declare infundado el recurso de apelación del Impugnante. 

La empresa RVC (como tercero administrado) solicita a este Tribunal lo siguiente: 
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a) Se declare infundado el recurso de apelación del Impugnante. 

C) 	Fijación de puntos controvertidos. 

4. 	Habiéndose verificado la procedencia de los recursos presentados y considerando 
los petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 
fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos de los presentes recursos. 
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 de/plazo previstos. 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 presentada a la Mesa de Partes del Tribunal o en las 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

i

información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 
echos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás 
ntervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del 
recurso 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 Ala 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". 
Al respecto, mediante Comunicado N° 014-2017-05CE, el OSCE informó que dicha 
funcionalidad resulta de uso obligatorio a partir del 28 de agosto de 2017. 
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En ese contexto, habiendo el Consorcio Adjudicatario y la empresa RVC absuelto 

el traslado del recurso de apelación dentro del plazo legal, únicamente pueden ser 

materia de pronunciamiento, por parte de este Tribunal, los puntos 

controvertidos que devienen de los argumentos expresados en los escritos del 

recurso de apelación y de sus absoluciones. Asimismo, no serán considerados por 
este Tribunal, para efectos de la fijación de puntos controvertidos, los 
cuestionamientos que el Impugnante como el Consorcio Adjudicatario y la 

empresa RVC hubiesen formulado de forma extemporánea. Cabe sefialar, 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 empresa Servis Eljalu S.R.L. cumple con el requisito de calificación 
referido a la "Habilitación". 

	

ji. 	Si la empresa Servis Eljalu S.R.L. presentó en su oferta el Anexo N° 10 
conforme a lo establecido en las bases integradas. 

Si la empresa RVC cumple con el requisito de calificación referido a la 
"Habilitación". 

	

iv. 	Si el Consorcio Adjudicatario cumple con el requisito de calificación 
referido a la "Habilitación". 

y 	Si el Consorcio Adjudicatario cumple con el requisito de calificación 
referido a la "Experiencia del postor". 

vi. 	Si el Consorcio Adjudicatario presentó en su oferta el Anexo Ir 10 

conforme a lo establecido en las bases integradas. 

D) Análisis. 
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enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 
oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y caridad, a través del 
cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

6. 	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 el 
ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de libertad de 

concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 

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. 

7. 	También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas 

y
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 
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 
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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. 

*La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden 
—cle prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las 
bases. 

Adicionalmente, el artículo 557  del Reglamento señala que, luego de culminada la 

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

C
r 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 

5  Aplicable para concursos públicos para contratar servicios en general, de conformidad con lo establecido 
en el articulo 59 del Reglamento. 
'ídem. 

En concordancia con lo señalado, el artículo 546  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 
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. 
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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. 

10. 	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 pu ntaje 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. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

Tribunal se evocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 

presente procedimiento de impugnación. 

Primer punto controvertido:  Determinar si la empresa Servis Eljalu S.R.L. cumple con 

el requisito de calificación referido a la "Habilitación". 

El Impugnante manifiesta que la empresa Services Eljalu S.R.L. presentó una copia 

de la constancia de intermediación laboral, en la cual no se encuentra 
contemplado la actividad referida a "Operadoras de central telefónica", solicitada 

como requisito de calificación "Habilitación" en las bases integradas. 

Sobre el particular, cabe señalar que la empresa Services Eljalu S.R.L. no se 

apersonó al presente procedimiento impugnativo. 

14. A su turno, mediante Informe Legal N° 174-GNAA-ESSALUD-2019, la Entidad 
manifiesta que, a folios 20 al 24 de la oferta de la empresa Servis Eljalu S.R.L., obra 
la constancia de inscripción (renovación) en el Registro Nacional de Empresas y 

Entidades que realizan actividades de intermediación laboral perteneciente a la 

f
• citada empresa, vigente hasta el 15 de setiembre de 2019, en la que se detallan 

las modalidades de servicios temporales, tales como: digitador(a), teleoperador(a) 
y operadores de central telefónicas. En consecuencia, refiere que la empresa 
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Servis Eljalu S.R.L. cumple con el requisito de calificación "Habilitación" 
establecido en las bases integradas. 

15. 	Teniendo en cuenta ello, es importante traer a colación lo establecido en las bases 

integradas respecto del requisito de calificación "Habilitación", así como la forma 
de acreditación del mismo, tal como se aprecia a continuación: 

42 HABILITACIÓN 

Requisitos: 

Inscripción vigente en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan 

actividades de intermediación laboral — RENEEIL. En dicha constancia se debe(n) 
detallar la(s) actividad(es) de dIgitadores, 	operadores de central telefónica, 
te leoperadores. 

Acreditación: 

Copia de/a constancia vigente de estar inscrito en el Registro Nacional de Empresas 

y Entidades que realizan actividades de Intermedlación laboral — RENEEIL, expedida 
por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo". 

16. Nótese que a efectos de acreditar el requisito de calificación bajo análisis, los 

postores debían presentar copia de la "Constancia vigente de estar inscrito en el 
Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de 
intermediación laboral — RENEEIL, expedida por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo", en la cual debían detallarse las siguientes actividades de: 
digitadores, operadores de central telefónica, teleoperadores. 

/Asimismo, cabe señalar que la habilitación según el Diccionario de la Real 

Academia Española' está referida a la acción de habilitar, que quiere decir estar 

_hábil o ser capaz para realizar una cosa determinada. 

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en la Opinión Nº 186-

2016/DTN, puede entenderse que la habilitación de un postor, está relacionada 

con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo 

7 

 De conformidad con el Diccionario dala Lengua Española, Vigésima Segunda Edición, habilitación es la 
acción de habilitar que se refiere al. tr. Hacer a alguien o algo habil, apto o capaz para una cosa 
determinada. http://dle.rae.esnicHvL070G  
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Al respecto, de la revisión de la oferta de la empresa Servis Eljalu S.R.L. se aprecia 
que a folios 20 al 24, obra la Constancia de Renovación en el Registro N° 014-2018-
GRA-DRTPE-DPEFP/RENEEIL, vigente desde el 16 de setiembre de 2018 hasta el 15 
de setiembre de 2019, que autoriza a la citada empresa para prestar los servicios 

complementarios y temporales, entre otras actividades, a la referida a 
'Operadores de central telefónica". 

En ese sentido, este Colegiado advierte que la empresa Servis Eljalu S.R.L. cumple 

con presentar la "Constancia vigente de estar inscrito en el Registro Nacional de 
Empresas y Entidades que realizan actividades de intermediación laboral — 

RENEEIL, expedida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo", en la 
cual detalla, entre otras actividades, la referida a "Operadores de central 

pde
lefónica", conforme a lo establecido en las bases integradas; por tanto, no 

orresponde amparar la pretensión del Impugnante dirigida a descalificar la oferta 
la citada empresa por el cuestionamiento bajo análisis, toda vez que la empresa 

Servis Eljalu S.R.L. cumple con el requisito de calificación "Habilitación". 
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la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas 

por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas 
deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado 
servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el 

mercado. 

17. Teniendo en cuenta dichas precisiones establecidas para considerar válida la 
documentación presentada para acreditar el requisito de calificación 
"Habilitación", corresponde efectuar un análisis respecto de la documentación 
presentada por la empresa Servis Eljalu S.R.L. para dicho fin, la misma que ha sido 

objeto de cuestionamiento por parte del Impugnante. 

Segundo punto controvertido: Determinar si la empresa Servis Eljalu S.R.L. presentó 

en su oferta el Anexo N° 10 conforme a lo establecido en las bases integradas. 

7  2 . Sobre el particular, cabe señalar que la empresa Services Eljalu S.R.L. no se 

apersonó al presente procedimiento impugnativo. 

19. El Impugnante manifiesta que la empresa Services Eljalu S.R.L. presentó en su 
oferta el Anexo N' 10 - Experiencia del postor, en el cual no se indica la "fecha de 

conformidad" y la "experiencia proveniente de", tal corno se requirió en las bases 
integradas. 
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A su turno, mediante Informe Legal N°  174-GNAA-ESSALUD-2019, la Entidad 
manifiesta que a folios 27 al 43 de la oferta de la empresa Services Eljalu S.R.L, se 

acreditó el requisito de calificación "Experiencia del postor', sin señalar la "fecha 
de Conformidad" y la "Experiencia proveniente de"; sin embargo, dicha omisión 

resulta ser subsanable, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Teniendo en cuenta ello, es importante traer a colación lo establecido en las bases 

integradas respecto la información que debía consignarse en el Anexo N° 10, tal 
como se aprecia a continuación: 

"ANEXO N9 10 

EXPERIENCIA DEL POSTOR 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

CONCURSO PÚBLICO Ng 004-ESSALUD/RED TACNA 
Presente.- 

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA: 

Nli CLIENTE 
osi 

ET"E  I 
CONTRATO 

N' CONTRATO ! 
0/5 / 

COMPROBANTE 
DE PAGO 

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP 
FECHA 	LA 

CONFORMIDAD 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE 

DE: 
MONEDA IMPORTE 

TIPO DE 
CAMBIO 
VENTA 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO 

20 

TOTAL 

Nótese que a efectos de acreditar la experiencia del postor, además de otros 

documentos exigidos en las bases integradas, los postores debían presentar el 

Anexo N' 10 en el cual se debía consignar, entre otros aspectos, la "fecha de 
conformidad" y la "experiencia proveniente de". 

7s

2 	Teniendo en cuenta dichas precisiones, corresponde revisar si el Anexo N° 10— 

Experiencia del Postor, presentado en la oferta de la empresa Servis Eljalu S.R.L., 
la misma que ha sido objeto de cuestionamiento por parte del Impugnante, se ha 

presentado conforme a lo establecido en las bases integradas. 

Al respecto, de la revisión de la oferta de la empresa Servis Eljalu S.R.L. se aprecia 
que a folios 26, obra el documento denominado "Experiencia del Postor" del 12 
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de febrero de 2019, en el cual se omitió indicar la "fecha de conformidad" y "la 

experiencia proveniente de" de las contrataciones consignadas para acreditar su 

experiencia. 

25. 	En este punto, este Colegiado estima pertinente traer a colación lo establecido en 
el artículo 39 del Reglamento, respecto de la subsanación de ofertas, el cual refiere 

lo siguiente: 

"Artículo 39 Subsanarían de las ofertas 
Durante el desarrollo de lo admisión, precalificación, evaluación y calificación, el órgano 

encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, puede solicitar 
a cualquier postor que subsane o corrija algún error material o formal de los documentos 
presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de/o oferta 

Son subsanables, entre otros errores materiales o formales, la no consignación de 
determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas a las que 
contienen el precio u oferta económica; los referidos a las fechas de emisión o 

denominaciones de las constancias o certificados emitidos por entidades públicas; falta de 

firma o foliatura; los referidos a certificaciones sobre cualidades, caracteristicas o 
especificaciones de lo ofrecido, siempre que tales circunstancias existieran al momento de 
la presentación de la oferta y hubieren sido referenciadas en la oferta. 

Las omisiones de los documentos que forman parte de la oferta pueden ser subsanados 
siempre que hayan sido emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo función 
pública, con anterioridad ala fecha establecida para lo presentación de ofertas tales como 

autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificaciones que acrediten estar inscrito 
o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga. 

En el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la 

rúbrica y la foliación. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, 
tprevalece este último. En el sistema de contratación a precios unitarios cuando se advierta 

errores aritméticos, corresponde su corrección al Órgano encargado de/as contrataciones o 

comité de selección, debiendo constar dicha rectificación ene/acto respectiva. 

Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición 
de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) 

días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través de lo Unidad de 
Tramite Documentario de la Entidad. La subsanación corresponde realizarla al mismo 

postor, su representante legal a apoderado acreditado. 

En el caso de subasta inversa electrónica, el procedimiento paro la subsanacIón se realiza 
en forma electrónica, a través del SEA CE". 

(Resaltado y subrayado agregado). 
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Ahora bien, es menester indicar que el citado dispositivo normativo prevé la 

subsanación en dos (2) supuestos: (A) para documentos presentados y (B) para 
documentos no presentados. 

En el primer supuesto existen dos (2) tipos de subsanación: (1) para documentos 

distintos a los que contienen el precio u oferta económica y (i) para documentos 
que contienen el precio u oferta económica. En el primer tipo se hace referencia 

a un supuesto abierto, el cual podrá ser pasible de subsanación siempre y cuando 

se trate de errores materiales o formales que no alteren el contenido esencial de 
la oferta: en tanto que en el segundo tipo se hace referencia a un supuesto 

cerrado, en el cual solo serán subsanables, por parte del postor, la rúbrica y la 
foliación; precisándose, además, que en los casos de divergencias entre los 

números y letras del monto ofertado, así como cuando existieran errores 
aritméticos en los precios u ofertas económicas de procedimientos convocados 
bajo el sistema de precios unitarios, no cabe subsanación (entendida como una 

reparación o remedio de defectos), sino que es la propia norma la que proporciona 

soluciones para estos casos, sin que el postor efectúe ninguna actividad de 
subsanación. 

En el caso de documentos no presentados, conforme al tercer párrafo del citado 

artículo 39 del Reglamento, cabe la subsanación siempre que los documentos 
omitidos hayan sido emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo función 
pública, con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas, 

tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificaciones que 
acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga. 

26. Teniendo corno premisa lo antes expuesto, en el caso concreto, este Colegiado 

advierte un error material al no haberse consignado determinada información en 
jel documento denominado "Experiencia del postor" (omitió indicar la "fecha de 

oy2
conformidad" y "la experiencia proveniente de" de las contrataciones 

consignadas para acreditar su experiencia), presentado por la empresa Servis 

- Eljalu S.R.L. en su oferta; en consecuencia, dicho error material puede ser 

subsanable, toda vez que no altera el contenido esencial de la oferta de dicha 

empresa, pues la calificación, en el caso concreto, se realiza en función de los 

7 

 contratos, conformidades y órdenes de compra presentados para dicho fin. 

No obstante ello, el Comité de Selección no observó dicho error material; por lo 

que, al ser éste subsanable de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del 
Reglamento, debió otorgar a dicha empresa un plazo no mayor a tres (3) días 

hábiles a efectos que se subsane dicho error material. 
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27. 	Atendiendo a las consideraciones expuestas, no corresponde amparar el extremo 
de la pretensión del Impugnante, referido a descalificar la oferta de la empresa 
Servis Eljalu S.R.L., por dicho cuestionamiento. 

En consecuencia, este Colegiado dispone que el Comité de Selección otorgue a la 

empresa Servis Eljalu S.R.L. un plazo que no deberá exceder a tres (3) días hábiles 
para que subsane el error material advertidos, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 39 del Reglamento. Dicho plazo deberá ser otorgado al día hábil 

siguiente de publicada la presente resolución. 

Tercer punto controvertido: Determinar si la empresa RVC cumple con el requisito de 
calificación referido a la "Habilitación". 

El Impugnante manifiesta que la empresa RVC presentó una copia de constancia 

de intermediación laboral, en la cual no se encuentra contemplada la actividad 
referida a "Operadoras de central telefónica", solicitada como requisito de 

calificación "Habilitación" en las bases integradas. 

Sobre el particular, la empresa la empresa RVC manifiesta que en su constancia 
vigente de estar inscrito en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que 

realizan actividades de intermediación laboral - RENEEIL, se consigna la actividad 
de telefonistas, la cual es idéntica a operadoras de central telefónica, por lo que 

se ajusta al requerimiento mínimo establecido en las bases integradas. 

ft
9 La empresa RVC agrega que de conformidad con el Diccionario de la Real 

Academia Española, "Telefonista" significa "Persona que atiende o presta servicio 
, en una central telefónica". Asimismo, refiere que según la enciclopedia de 

contenido Libre Wikipedia, se denomina "Telefonista" a la "Persona encargada de 
gestionar las llamadas telefónicas en una compañía o centro de trabajo y más 
concretamente, a manejar una centralita telefónica". 

En ese sentido, la empresa RVC manifiesta que en la determinación del objeto 

social de su representada, se señala las actividades de intermediación laboral que 
realiza y que son las mismas que han sido autorizadas por el órgano competente 
en el registro correspondiente y que se encuentra regulado en la Ley N° 27626 y 
su Reglamento. 

30. A su turno, mediante Informe Legal N° 174-GNAA-ESSALUD-2019, la Entidad 
manifiesta que a folios 24 al 26 de la oferta de la empresa RVC, obra la constancia 
de inscripción (renovación) en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que 

realizan actividades de intermediación laboral perteneciente a dicha empresa, 
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vigente hasta el 7 de agosto de 2019, en la que se detallan las modalidades de 
servicios temporales, tales como: digitadoras y tele operadoras; sin embargo, no 

se señala la actividad de "operadores de central telefónica". Por lo tanto, concluye 

que la citada empresa no cumplió con el requisito de calificación "Habilitación" 
establecido en las bases Integradas. 

31. Ahora bien, tal como se indicó línea arriba, para acreditar el requisito de 

calificación materia de análisis, los postores debían presentar copia de la 
"Constancia vigente de estar inscrito en el Registro Nacional de Empresas y 

Entidades que realizan actividades de intermediación laboral — RENEEIL, expedida 
por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo", en la cual debían detallarse 
las siguientes actividades de: digitadores, operadores de central telefónica  

teleoperadores. 

Teniendo en cuenta dichas precisiones establecidas para considerar válida la 
documentación presentada para acreditar el requisito de calificación 
"Habilitación", corresponde efectuar un análisis respecto de la documentación 
presentada por la empresa RVC para dicho fin, la misma que ha sido objeto de 

17,4_ cuestionamiento por parte del Impugnante. 

Al respecto, de la revisión de la oferta de la empresa RVC se aprecia que a folios 
24 al 26, obra la Constancia de Renovación con Registro N° 08-2018-DRTPE-

DPEFP/RENEEIL, vigente desde el 8 de agosto de 2018 hasta el 7 de agosto de 

2019, que autoriza a la citada empresa para prestar los servicios complementarios, 
temporales y especializados, entre otras actividades, la referida a "Cali Center"9. 

En ese sentido, este Colegiado advierte que la empresa RVC se encuentra 

/72
autorizada para realizar actividades de Cali Center, el cual supone un centro de 

servicio telefónico, que traducido al español es centro de llamadas, en el cual, de 
por sí, se realiza actividades de "Operadores de central telefónica". 

9  En el folio 25 de la oferta de la empresa RVC, se Indica lo siguiente: 
"1 Servicios complementarlos:  (...) servicio de digitación, servicio de Cali Center, servicio de atención al 

cliente, (...)"(Negrita agregada). 

En este punto, es preciso reiterar lo establecido en la Opinión N2  186-2016/DTN, 

en el que se manifestó que puede entenderse que la habilitación de un postor está 

relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder 

llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades 

reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las 

empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de 
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determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos 

bienes en el mercado. 

En tal sentido, si la empresa RVC se encuentra autorizada para realizar actividades 

de Cali Center, el cual supone un centro de servicio telefónico, también se 

encuentra autorizada para realizar la actividad de "Operadores de central 
telefónica". Por tanto, dicha empresa cumple con presentar la "Constancia vigente 
de estar inscrito en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan 
actividades de intermediación laboral — RENEEIL, expedida por el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo", conforme a lo establecido en las bases 
integradas. 

En consecuencia, no corresponde amparar la pretensión del Impugnante dirigida 

a descalificar la oferta de la empresa RVC por el cuestionamiento bajo análisis, 
toda vez que dicha empresa cumple con el requisito de calificación "Habilitación". 

uarto punto controvertido: Determinar si el Consorcio Adjudicatario cumple con el 

requisito de calificación referido a la "Habilitación". 

El Impugnante manifiesta que el Consorcio Adjudicatario presentó una copia de 
constancia de intermediación laboral, en la cual no se encuentran contempladas 
las actividades referidas a: "Operadoras de central telefónica", "digitadores" y 

"Teleoperdoras", solicitada como requisito de calificación "Habilitación" en las 
bases integradas. 

cfr
. Sobre el particular, Consorcio Adjudicatario manifiesta que cumplió con el 

requisito de "Operadoras de central telefónica", toda vez que tal como mencionó 

al Comité de Selección en la subsanación de su oferta, la definición de "Central 
telefónica" es la siguiente: "En el campo de/as telecomunicaciones, en un sentido 

) amplio, una central telefónica es el lugar (puede ser un edificio, un local una caseta 
o un contenedor) utilizado por una empresa operadora de telefonía donde se 
alberga el equipo de conmutación y los demás equipos necesarios para la 

operación de las llamadas telefónicas". En este sentido, las operadoras de central 

6 . telefónica sería operadora telefónica o teleoperadora. 

37 A su turno, mediante Informe Legal N° 174-GNAA-ESSALUD-2019, la Entidad 
manifiesta que las Constanticas RENEEIL de los Integrantes del Consorcio 
Adjudicatario, presentadas en su oferta, no contemplan la actividad de 
"Operadores de central telefónica", solicitada como obligatoria en las bases 

integradas, por lo que el Consorcio Adjudicatario no cumple con el requisito de 
calificación "Habilitación". 
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Ahora bien, tal como se indicó línea arriba, para acreditar el requisito de 

calificación materia de análisis, los postores debían presentar copia de la 
"Constancia vigente de estar Inscrito en el Registro Nacional de Empresas y 

Entidades que realizan actividades de intermediación laboral — RENEEIL, expedida 
por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo", en la cual debían detallarse 

las siguientes actividades de: digitadores, operadores de central telefónica  
teleoperadores. 

Teniendo en cuenta dichas precisiones establecidas para considerar válida la 
documentación presentada para acreditar el requisito de calificación 

"Habilitación", corresponde efectuar un análisis respecto de la documentación 

presentada por el Consorcio Adjudicatario para dicho fin, la misma que ha sido 
objeto de cuestionamiento por parte del Impugnante. 

Al respecto, de la revisión de la oferta del Consorcio Adjudicatario se aprecia que 

a folios 27 al 31, obran las Constancias de "Renovación con Registro N° 001-2019-
REGION ANCASH-DRTyPE-DPEFP/RENEEIL", vigente desde el 20 de enero de 2019 

hasta el 19 de enero de 2020, de "Inscripción con Registro N° 021-2019-REGION 
ANCASH-DRTyPE-DPEFP/RENEEIL", vigente desde el 18 de diciembre de 2018 

hasta el 17 de diciembre de 2019, que autorizan a los integrantes del Consorcio 
Adjudicatario para prestar los servicios complementarios y temporales, entre 
otras actividades, a las referidas a: digitadores, teleoperadores y "Cali Centel'. 

En ese sentido, este Colegiado advierte que los integrantes del Consorcio 
Adjudicatario se encuentran autorizada para realizar actividades de digitadores, 
teleoperadores y Cali Cerner (el cual supone un centro de servicio telefónico, que 

aducido al español es centro de llamadas, en el cual, de por si, se realiza 

actividades de "Operadores de central telefónica"). 

En este punto, es preciso reiterar lo establecido en la Opinión Ná 186-2016/DTN, 

en el que se manifestó que puede entenderse que la habilitación de un postor está 

relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder 
llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades 

reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las 

empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de 

determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos 
bienes en el mercado. 

En tal sentido, si los integrantes del Consorcio Adjudicatario se encuentran 
autorizados para realizar actividades de Cali Center, el cual supone un centro de 
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servicio telefónico, también se encuentran autorizados para realizar la actividad 

de "Operadores de central telefónica". Por tanto, el Consorcio Adjudicatario 
cumple con presentar la "Constancia vigente de estar inscrito en el Registro 

Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de intermediación 
laboral — RENEEIL, expedida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo", 

conforme a lo establecido en las bases integradas. 

En consecuencia, no corresponde amparar la pretensión del Impugnante dirigida 
a descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario por el cuestionamiento bajo 
análisis, toda vez que aquél cumple con el requisito de calificación "Habilitación". 

Quinto punto controvertido: Determinar si el Consorcio Adjudicatario cumple con el 

requisito de calificación referido a la "Experiencia del postor". 

El Impugnante manifiesta que el Consorcio Adjudicatario en su Anexo N° 9 — 

Experiencia del postor, presentó solo la experiencia de la empresa Working Group 
Chimbote S.R.L.; sin embargo, en la promesa de consorcio se estableció que las 

dos empresas integrantes determinaron su obligación en cincuenta por ciento 
(50%) para llevar a cabo el servicio; por tanto, refiere que ambas debieron 

acreditar experiencia en dicho porcentaje. 

Por otro lado, el Impugnante manifiesta que "el OSCE dispuso el FORMULARIO 
PARA LA EVALUACION DE EXPERIENCIA DE CONSORCIOS, donde si se presentaban 
en consorcio deben de tomar en cuenta que según el porcentaje acreditado debería 

de reflejar en el formulario, es decir según el cuadro el consorcio 01 acredita 50% 
suponemos que la empresa WORKING GROUP CHIMBOTE S.R.L. acredita un monto 

,de 1,505,056.70 soles y la empresa JC GLOBAL SERVICIOS MULTIPLES S.R.L. debería 
de acreditar algo de experiencia para que se considere dentro del consorcio más 

aún si va a llevar a cabo el otro 50% del servicio (...)" (Sic) 

Finalmente, el Impugnante señala que, de la promesa formal de consorcio 
presentada por el Consorcio Adjudicatario en su oferta, se observa que la empresa 

/Work

cr  ing Group Chimbote S.R.L. acreditaría el 50% del cumplimiento de solo las 
obligaciones laborales, pero no indica un porcentaje para la ejecución del servicio, 
responsabilidad logística, responsabilidad tributaria, planilla, control de personal 
y elaboración del expediente técnico, por lo que se entendería que dicha empresa 
asumiría un cien por ciento (100%) y la empresa JC Global Services Múltiples S.R.L. 
también un cien por ciento (100%), lo cual contraviene el Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, en el que se indica que se debe acreditar un porcentaje 
tanto para las obligaciones laborales y un porcentaje para la ejecución del servicio, 

responsabilidad logística, responsabilidad tributaria, planilla, control de personal 
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y elaboración del expediente técnico, por empresa; es decir, el Consorcio 

Adjudicatario no estaría cumpliendo con el formulario del OSCE, que indica 
claramente los porcentajes según su promesa de consorcio. 

43. Sobre el particular, el Consorcio Adjudicatario manifiesta que el Comité de 

Selección no determinó el porcentaje mínimo de participación de cada 

consorciado, pues no existen restricciones para la asignación de participación y 
responsabilidades de uno u otro consorciado dentro de la promesa formal de 
consorcio. 

Asimismo, el consorcio Adjudicatario señala que de su promesa de consorcio se 

advierte que se establece que ambos consorciados cuentan con el mismo 

porcentaje de responsabilidad dentro del consorcio y a su vez ambos realizan en 
partes iguales la ejecución del servicio materia de contratación. 

De la misma manera, el Consorcio Adjudicatario agrega que en las bases estándar 
aprobadas a través de la Directiva N° 0O1-2017-OSCE/CD, se establece que se debe 

consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser 
expresado en número entero y sin decimales. 

4. A su turno, mediante Informe Legal N° 174-GNAA-ESSALUD-2019, la Entidad 
manifiesta que, de la revisión de los documentos presentados en la oferta del 

Consorcio Adjudicatario, para acreditar el requisito de calificación "Experiencia del 
postor", se aprecia que la empresa Working Group Chimbote S.R.L. es la que 
aportó la totalidad de la experiencia presentada por el Consorcio Adjudicatario, 
resultando válida dicha experiencia al ser una de las consorciadas que se 
comprometió a ejecutar el servicio objeto de la contratación. yAsimismo, la entidad señala que de acuerdo a la normativa de contrataciones del 

Finalmente, la Entidad refiere que de acuerdo a la Guía Práctica N 1 ¿Cómo se 

califica la experiencia de los consorcios? del OSCE, el formulario para la evaluación 

solo resulta aplicable a los procesos iniciados antes del 3 de abril de 2017; por 
tanto, no es aplicable al presente procedimiento de selección, toda vez que fue 

convocado el 14 de diciembre de 2018. En consecuencia, concluye que la 
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evaluación de la experiencia del postor en el presente caso se regula por la 
Directiva N°006-2017-0SCE/CD. 

45. Teniendo en cuenta lo manifestado por las partes y por la Entidad, resulta 
pertinente indicar que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.5.2 Experiencia 
del Postor de la Directiva Nr 006-2017-05CE/CD "Participación de proveedores en 
consorcio en las Contrataciones del Estado", vigente a la fecha de la convocatoria 
del procedimiento de selección (14 de diciembre de 2018), la acreditación de la 
experiencia del postor se realiza en base a la documentación aportada por el o los 
integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar 
conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la 
contratación. 

Según la citada Directiva, para dicho efecto se deben seguir los siguientes pasos: 

fr 

"Primer Paso: Obtener el monto de facturación oor cada Integrante del consorcio. 

El monto de facturación de cada integrante del consorcio se obtiene de la sumatoria 
de los montos facturados por éste que, a criterio del órgano encargado de las 
contrataciones o comité de selección, según corresponda, han sido acreditados 
conforme a las bases, correspondiente a las contrataciones ejecutadas en forma 
Individual ylo en consorcio. 

En caso un integrante del consorcio presente facturación de contrataciones ejecutadas 
en consorcio, se considera el monto que corresponda al porcentaje de las obligaciones 
del referido integrante en dicho consorcio. Este porcentaje debe estar consignado 
expresamente en la promesa o en el contrato de consorcio, de lo contrario, no se 
considera la experiencia ofertada en consorcio. 

Segundo Paso: Calcular el porcentaje del monto de facturación. 

1E1 porcentaje del monto de facturación por cada integrante del consorcio se obtiene 
de manera proporcional al monto total de la facturación acreditada por el consorcio, 
el cual equivale al 100%. 

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

En caso la Entidad hoya establecido en las Bases un porcentaje mínimo de participación 
en la ejecución del contrato, para el Integrante del consorcio que acredite mayor 
experiencia, deberá verificarse que éste cumpla con dicho parámetro a efectos de 
considerar su experiencia. 

En el caso de ejecución y consultoría de obras, la mayor experiencia se refiere a la 
experiencia en obras similares y lo especialidad, respectivamente. 
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Si el consorciado que acredito mayor experiencia no cumple con el porcentaje mínimo 
que se hubiera establecido en las Bases, no corresponderá considerarsi experiencia. 

Cuarto Paso: Sumatoria de la experiencia de/os consorciados. 

Para obtener la experiencia del consorcio, se suma el monto de facturación aportado 

por cada integrante que cumple con lo establecido en la presente Directiva. 

Para calificar la experiencia de/postor no se toma en cuenta la documentación 

presentada por el o los consorciados que asumen los obligaciones referidas a 
las siguientes actividades: 

Actividades de carácter administrativo o de gestión como facturación, 

financiamiento, aporte de cartas fianzas o pólizas de caución, entre otras. 

Actividades relacionadas con asuntos de organización interna, tales como 

representación u otros aspectos que no se relacionan con la ejecución de las 
prestaciones, entre otras. 

Tratándose de bienes, solo se consideran los obligaciones vinculadas directamente al 

objeto de la contratación, como la fabricación y/o comercialización. No corresponde 

considerar la experiencia presentada por los integrantes de/consorcio que se obliguen a 
ejecutar las demás actividades de la cadena productiva y actividades accesorios, tales 
como el aporte de materias primas, combustible, infraestructura, transporte, envasado, 

almacenaje, entre otras". 

(El resaltado y subrayado es agregado). 

46. El segundo paso (identificar qué porcentaje representa el monto de facturación 
aportado por cada consorciado respecto del monto de facturación total aportado 
por el consorcio) y el tercer paso (verificar que el porcentaje de participación del 
consorciado que aparta el mayor monto de facturación en el consorcio, 
identificado en el segundo paso, es superior al mínimo exigido en bases) tiene por 
finalidad definir datos a ser utilizados solo en los casos en que en las bases se 
haya establecido un porcentaje mínimo de participación para el consorciado que 
aporte el mayor monto facturado en el consorcio (es decir, para el consorciado 
que aporta la mayor experiencia), lo que en este caso no se ha exigido. 

Ello permite afirmar que, en el presente caso, no resultan aplicables el segundo y 
tercer paso del numeral 7.5.2 de la Directiva reseñada, siendo que del primer paso 
(es decir, de identificar los montos de facturación válidos que aporta cada 
consorciado que se comprometió a ejecutar el objeto de la convocatoria) debe 
pasarse al cuarto paso (es decir, a sumar la experiencia válida aportada por los 
consorciados que se comprometieron a ejecutar el objeto de la convocatoria). 
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Contrariamente a lo expuesto por el Impugnante, la referencia en la Directiva 

aludida a la "manera proporcional" en que se debe "calcular el porcentaje del 

monto de facturación por cada integrante del consorcio" no puede ser entendida 
como que el monto de facturación aportado por cada consorciado debe ser 
ponderado o multiplicado por el porcentaje de participación que han ofrecido 

asumir en el contrato que derive del procedimiento de selección (según se haya 
indicado de la promesa formal de consorcio presentada en el procedimiento de 
selección) sino (como ya ha sido explicado) como el paso previo para verificar si el 

consorciado que aporta el mayor monto facturado cumple con el porcentaje 
mínimo establecido en las bases, solo cuando esto ha sido exigido. 

En este extremo, cabe señalar que la Directiva vigente al momento de convocarse 
el procedimiento de selección ya no contempla pasos para la ponderación de la 

experiencia del postor aportada por los consorciados (como sí lo hacía, por 
ejemplo, la Directiva N° 002-2016-05CE/CE, en el tercer y cuarto paso de su 

numeral 7.5.2, no vigente al momento de la convocatoria del procedimiento de 

selección), subsistiendo únicamente la ponderación en relación a las experiencias 
aportadas que, a su vez, hayan sido ejecutadas en consorcio, de las que solo se 

toma el monto correspondiente a la participación del consorciado en la ejecución 
ya realizada. 

47. 	Lo anterior se encuentra ratificado en la Guía Práctica N° 1— "¿Cómo se califica la 

experiencia de los consorcios?, que explica, paso a paso, cómo se debe realizar 
dicha calificación. 

Así, para el análisis del caso particular, corresponde traer a colación, de forma 
textual, los Pasos 1 y 2 de la citada guía práctica. y(2  

Solo se debe calificar la experiencia aportada por los integrantes del consorcio que se 
hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas 
directamente al objeto del contrato, de acuerdo a lo declarado en la promesa de 
consorcio. 

Por ejemplo, en un procedimiento de selección convocado para contratar el servicio de 
limpieza de locales, según la promesa de consorcio presentada por el "Consorcio 
LIMPIO", no corresponderá calificar la documentación relacionada ala experiencia de la 
Empresa O, según lo siguiente: 
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Consorcio Limpio Obligaciones 96 de 
obligaciones 

¿Se califica su 
experiencia? 

Empresa A Servicios de limpieza 30% 	i 	V 	
i 

Empresa O Servicios de limpieza 20% r 

Empresa C Servicios de limpieza 40% i 
Empresa D Gestión administrativa del 

contrato 
10% X 

Recuerda que: 

En el caso de consultoría en general, consultorías de obras y ejecución de obras, todos 
los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente 
vinculadas al objeto de lo contratación. 

De haberse establecido en las Bases un número máximo de consorciados, debe 
verificarse el cumplimiento de dicha condición. 

PASO 2: 

Obtener el monto de facturación que acredita cada integrante de/consorcio. 

El monto de facturación de cada integrante de/consorcio se obtiene sumando los montos 
facturadas por este y que han sido acreditados conforme a las Bases. Por ejemplo: 

Silos Bases no establecen un porcentaje mlnlmo de participación en la ejecución del 
contrato para el Integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, la 
experiencia del consorcio se calcula sumando los montos que aporta cada Integrante.  

En el ejemplo antes mencionado, la experiencia de/consorcio seria un millón de soles: 

% mínimo establecido 
en los Bases 

Experiencia del total del consorcio Limpio 

Explicación Monto 

No se establece 

Dado que las Bases no establecen 
un porcentaje mínimo de 
partklpación, se suma la 

experiencia acreditada por las 
empresas A, B y C 

5/ 1 000,000.0 
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SI los Bases establecen un porcentaje mínimo de participación en la ejecución del 
contrato para el integrante de consorcio que acredite la mayor experiencia, se debe 
seguir los pasos 3 y 4.  

Recuerda que: 

Las empresas pueden acreditar la experiencia con base a contrataciones que ejecutaron 
en forma individual y/o en consorcio, debiendo aplicarse los numerales 7.5.2 y 8,1 de la 
Directiva'. 

(El resaltado y subrayado es agregado). 

Al respecto, conforme puede apreciarse de los textos glosados, en la Guía Práctica 

se han establecido cuatro (4) pasos a efectos de calcular la experiencia en 

consorcios, de los cuales, el tercer y cuarto paso, solo serán seguidos en la medida 

que las bases Integradas hayan establecido un porcentaje mínimo de participación 
en la ejecución del contrato para el consorciado que acredite mayor experiencia. 

Teniendo como premisa lo expuesto, revisada la oferta del Consorcio 

Adjudicatario, se aprecia que, a efectos de acreditar su experiencia corno postor, 
aquél presentó cinco (5) contratos, con sus respectivas conformidades, de la 
empresa Working Group Chimbote S.R.L. (integrante del Consorcio Adjudicatario), 

por un monto total de 5/ 1'505,056.70 (un millón quinientos cinco mil cincuenta 

y seis con 70/100 soles), monto que resulta ser superior al mínimo requerido en 

las bases integradas, equivalente a una vez el valor referencial, esto es, S/ 

577,124.62 (quinientos setenta y siete mil ciento veinticuatro con 62/100 soles). 

9 
 En ese orden de ideas, se advierte que el Comité de Selección aplicó debidamente 
los pasos para calcular la experiencia en consorcio, computando solo la 

, experiencia de la empresa Working Group Chimbote S.R.L. (integrante del 
Consorcio Adjudicatario), teniendo en cuenta que las empresas JC Global Servicios 

Múltiples S.R.L. (el otro integrante del Consorcio Adjudicatario), si bien se 
comprometió a ejecutar el servicio materia de convocatoria, no aportó 

experiencia alguna, al no ser requerido por la normativa de contrataciones vigente 

al momento de convocarse el presente procedimiento de selección. 

Por las consideraciones expuestas, en tanto esta Sala ha verificado que el 
Consorcio Adjudicatario cumplió con acreditar el requisito de calificación materia 
de análisis (Experiencia del postor), no corresponde amparar este extremo del 

recurso de apelación interpuesto por el Impugnante. 
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Sexto punto controvertido: Determinar si el Consorcio Adjudicatario presentó en su 
oferta el Anexo N° 10 conforme a lo establecido en las bases integradas. 

El Impugnante manifiesta que el Consorcio Adjudicatario presentó en su oferta el 
Anexo N° 10 - Experiencia del postor, en el cual no se indica la "fecha de 

conformidad" y la "experiencia proveniente de", tal como se requirió en las bases 
integradas. 

Sobre el particular, el Consorcio Adjudicatario manifiesta que toda la experiencia 

que presentó su representada proviene de la ejecución del servicio propio de su 
consorciado Working Group Chimbote S.R.L. y no producto de una absorción, por 
lo que es irrelevante consignar dicha información. No obstante ello, refiere que 
dicha omisión es inasible de subsanación. 

Asimismo, el Consorcio Adjudicatario manifiesta que su representada presentó la 

totalidad de la experiencia considerada en el Anexo "Experiencia del postor", tales 
como, contratos con sus debidas conformidades y anexos para acreditar la 
experiencia, hecho que conllevo a que el Comité de Selección determinará que su 

representada cuenta con amplia experiencia para la ejecución del servicio materia 
de la convocatoria. 

A su turno, mediante Informe Legal N° 174-GNAA-ESSALUD-2019, la Entidad 
manifiesta el Consorcio Adjudicatario presentó el formato "Experiencia del 

Postor" sin señalar la "fecha de Conformidad" y la "Experiencia proveniente de"; 
sin embargo, dicha omisión resulta ser subsanable, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 39 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

Ahora bien, tal como se indicó líneas arriba, a efectos de acreditar la experiencia 

del postor, además de otros documentos exigidos en las bases integradas, los 
postores debían presentar el Anexo N°10 en el cual se debía consignar, entre otros 
aspectos, la "fecha de conformidad" y la "experiencia proveniente de". 

Teniendo en cuenta dichas precisiones, corresponde revisar si el documento 

denominado "Experiencia del Postor", presentado en la oferta del Consorcio 

Adjudicatario, el mismo que ha sido objeto de cuestionamiento por parte del 

Impugnante, se ha presentado conforme a lo establecido en las bases integradas. 

Al respecto, de la revisión de la oferta del Consorcio Impugnante se aprecia que a 

folios 33, obra el documento denominado "Experiencia del Postor" del 11 de 
febrero de 2019, en el cual se omitió indicar la "fecha de conformidad" y "la 
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experiencia proveniente de" de las contrataciones consignadas para acreditar su 
experiencia. 

55. Sin embargo, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 39 del Reglamento, 
desarrollado líneas arriba, al advertirse un error material en el documento 

denominado "Experiencia del Postor" del 11 de febrero de 2019 presentado por 
el Consorcio Adjudicatario en su oferta, al no haberse consignado determinada 

información (omitió indicar la "fecha de conformidad" y "la experiencia 

proveniente de" de las contrataciones consignadas para acreditar su experiencia); 
dicho error material puede ser subsanable, toda vez que no altera el contenido 

esencial de la oferta del Consorcio Adjudicatario, pues la calificación, en el caso 
concreto, se realiza en función de los contratos, conformidades y órdenes de 

compra presentados para dicho fin. 

No obstante ello, el Comité de Selección no observó dicho error material; por lo 

que, al ser éste subsanable de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del 
Reglamento, debió otorgar a dicha empresa un plazo no mayor a tres (3) días 

hábiles a efectos que se subsane dicho error material. 

En consecuencia, este Colegiado dispone que el Comité de Selección otorgue al 

Consorcio Adjudicatario un plazo que no deberá exceder a tres (3) días hábiles 

para que subsane el error material advertidos, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 39 del Reglamento. Dicho plazo deberá ser otorgado al día hábil 

siguiente de publicada la presente resolución. 

En este punto, cabe señalar que si el Consorcio Adjudicatario no cumple con 
subsanar el error advertido, el Comité de Selección deberá descalificar su oferta. 

Atendiendo a las consideraciones expuestas, no corresponde amparar, en esta 
instancia, el extremo de la pretensión del Impugnante, referido a descalificar la 

oferta del Consorcio Adjudicatario. 

Ahora bien, habiéndose dispuesto que el Comité de Selección otorgue un plazo de 
su bsa nación al Consorcio Adjudicatario, por este efecto, se debe revocar la buena 

pro del procedimiento de selección, amparándose en este extremo una de las 

7 , , pretensiones del Impugnante. 

.  5 	Sin embargo, no corresponde adjudicar la buena pro del procedimiento de 

selección a favor del Impugnante, en esta instancia, debiendo desestimarse la 

pretensión de aquél en este extremo. 
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En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 

106.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar fundado en parte el 
recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, en el extremo referido a 

revocar la buena pro; por lo que, corresponde dejar sin efecto el otorgamiento de 

la buena pro del procedimiento de selección al Consorcio Adjudicatario; e 

infundado en los extremos referidos a: (i) tener por no admitida y/o descalificar 
las ofertas del Consorcio Adjudicatario y de las empresas RVC Services S.R. LTDA y 

Servis EUALU S.R.L., (11) se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. 

Por lo tanto, en atención de lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 110 del 
Reglamento, y siendo que este Tribunal procederá a declarar fundado en parte el 
recurso de apelación, corresponde devolver la garantía otorgada por el 

Impugnante, para la interposición de su recurso de apelación. 

Finalmente, a través del Informe Legal N° 174-GNAA-ESSALUD-2019, la Entidad ha 

manifestado que si bien es cierto la Presidenta del Comité de Selección hizo uso 

de su descanso físico vacacional el 14 de diciembre de 2018, día en que se llevó a 

cabo la convocatoria del procedimiento de selección, este hecho no resultaba 
trascendente, puesto que en fecha anterior y mediante "Acta de conformidad de 

proyecto de bases o solicitud de expresión de interés" del 10 de diciembre de 

2018, estuvo presente la mencionada presidenta y firmó la referida acta, 
acordándose por unanimidad aprobar el proyecto de bases y con ello poder 

convocar el procedimiento de selección. Asimismo, señaló que en todos los actos 'del procedimiento de selección llevado a cabo de manera posterior aparece la 
firma de la Presidenta del Comité de Selección corroborando su presencia en 
dichos actos. 

Por lo tanto, esta Sala no evidencia ninguna vulneración a la Ley o al Reglamento 
el hecho que la Presidenta del Comité de Selección se haya encontrado haciendo 

uso de sus vacaciones al momento de la convocatoria del presente procedimiento 
/de selección. 

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

F bricio Arteaga Zegarra y la intervención de los Vocales Héctor Marín Inga Huamán y 
arios Enrique Quiroga Periche, 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 
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2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

GRUPO KABANGI S.A.C., con RUC NQ 20600197925, en el marco del Concurso 

Público N° 4-ESSALUD/REDTACNA (Primera convocatoria), convocado por el 
SEGURO SOCIAL DE SALUD — RED ASISTENCIAL TACNA, para la contratación del 
servicio de "Módulos de atención al asegurado para la Red Asistencial Tacna - por 

12 meses"; e INFUNDADO en los extremos que solicita que se tenga por no 

admitida vio descalifique las ofertas del CONSORCIO INTERMEDIACIÓN LABORAL 
y de las empresas SERVICES S.R. LTDA y SERVIS EUALU S.R.L., y se le adjudique la 

buena pro, por los fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 

1.1 Revocar el otorgamiento de la buena pro del Concurso Público N° 4-
ESSALUD/REDTACNA (Primera convocatoria) al CONSORCIO 

INTERMEDIACIÓN LABORAL integrado por las empresas JC GLOBAL 
SERVICIOS MÚLTIPLES S.R.L. y WORKING GROUP CHIMBOTE S.R.L. 

1.2 Disponer que el Comité de Selección otorgue un plazo al CONSORCIO 
INTERMEDIACIÓN LABORAL, integrado por las empresas JC GLOBAL 

SERVICIOS MÚLTIPLES S.R.L. y WORKING GROUP CHIMBOTE S.R.L. para la 

fr
subsanación de su oferta presentada en el Concurso Público N° 4- 

ESSALUD/REDTACNA (Primera convocatoria), de conformidad con lo 

establecido en el artículo 39 del Reglamento y lo indicado en el fundamento 

- 55 de la presente resolución. 

1.3 Disponer que el Comité de Selección otorgue un plazo a la empresa SERVIS 

EUALU S.R.L. para la subsanación de su oferta presentada en el Concurso 
Público N° 4-ESSALUD/REDTACNA (Primera convocatoria), de conformidad 

con lo establecido en el artículo 39 del Reglamento y lo indicado en el 

fundamento 27 de la presente resolución. 

1.4 Devolver la garantía presentada por el CONSORCIO INTERMEDIACIÓN 

LABORAL integrado por las empresas JC GLOBAL SERVICIOS MÚLTIPLES 
S.R.L. y WORKING GROUP CHIMBOTE S.R.L, para la interposición del recurso 

de apelación. 
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Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
GRUPO KABANGI S.A.C., con RUC N2 20600197925, en el extremo que impugna 
las bases integradas del Concurso Público N° 4-ESSALUD/REDTACNA (Primera 
convocatoria), convocado por el SEGURO SOCIAL DE SALUD — RED ASISTENCIAL 
TACNA, para la contratación del servicio de "Módulos de atención al asegurado 
para la Red Asistencial Tacna - por 12 meses", por los fundamentos expuestos. 

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

Arteaga Ze rra. 
higa Huomán. 
Quiroga periche. 

"Firmado en dos (2)Juegos originales, en virtud de/Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.10.12. 
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