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"(..) lo experiencia del postor (al igual que todo requisito de 
calificación) debe ser acreditada documentalmente según lo 
indicado en los documentos del procedimiento de selección, en 
tanto lo que se busca es acreditar, de manera fehaciente, el monto 
facturado (que atribuye lo experiencia) producto de la destreza 
adquirida porto reiteración de determinada conducta en el tiempo, 
es decir, por lo habitual transacción del bien, servido u obra que 
constituye su giro de negocio en el mercado". 

Li ma,  1 7 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 17 de abril de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 831-2019.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa SERVIPROF S.R.L., en el marco de la Adjudicación 

Simplificada Na 4-2019-ESSALUD/RAAN (N° 1916A00041) — Procedimiento electrónico — 
Primera Convocatoria, para la "Contratación de/servicio de lavado y planchado de ropa 
hospitalaria por 12 meses para la Red Asistencial Ancash", oído los informes orales y 
atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Según la Información obrante en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 

Estado (SEACE), el 14 de febrero de 2019, el Seguro Social de Salud - ESSALUD, en 

adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 4-2019-
ESSALUD/RAAN (N° 1916A00041) — Procedimiento electrónico — Primera 
Convocatoria, para la "Contratación del servicio de lavado y planchado de ropo 
hospitalaria por 12 meses para la Red Asistencial Ancash", con un valor referencial 
ascendente a S/ 337,680.00 (trescientos treinta y siete mil seiscientos ochenta con 
00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 

)0
1 ntrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada mediante los Decretos 

egisiativos Nos. 1341 y 1444, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por 

el Decreto Supremo N° 350-2015-EF y m dificado media e los Decretos 

$ premos Nos. 056-2017-EF y 344-2018-EF, e lo sucesivo el glamento. 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE y 	 nte 
administrativo, el 22 de febrero de 2019 se llevó a cabo el actopresentación 

de ofertas y el 27 del miyo mes y año se otorgó la buen pro a favor del 
CONSORCIO DOTACIÓN 	ERSONAL, conformado por las e presas WORKING 
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GROUP CHIMBOTE S.R.L. y COMPLEMENTO TOTAL S.A.C., en lo sucesivo el 

Adjudicatario, por el valor de su oferta económica ascendente a S/ 297,480.00 
(doscientos noventa y siete mil cuatrocientos ochenta con 00/100 soles), 

conforme al siguiente detalle: 

POSTOR PRECIO DE 1.4 , 

" OFERTA (Si) 

' 	ORDEN DE 

PRELACIÓN 

CONSORCIO DOTACIÓN DE PERSONAL 297,480 00 

1.1 SERVICIOS LIZ EIRL 301,500 00 

SERVICIOS GENERALES RANI AS R L 305,520 00 3 

SERVIPROF S.R.L. 337,681.00 4 

IBÉRICA DE MANTENIMIENTO S.A. 940,680.00 5 

Cabe tener presente que el otorgamiento de la buena pro fue publicado en el 

SEACE el 27 de febrero de 2019. 

2. 	Mediante el "Formulario de interposición de recurso impugnativo"y el escrito s/n, 

presentados el 6 de marzo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE 

ubicada en la ciudad de Chiclayo, subsanados el 8 de marzo de 2019 e ingresados 
el 11 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, en adelante el Tribunal, la empresa SERVIPROF S.R.L, en lo sucesivo 

el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la 

buena pro y contra las ofertas de los postores que ocuparon el segundo (.1.1 

SERVICIOS LIZ E.I.R.L.) y tercer lugar (SERVICIOS GENERALES RANLA S.R.L.) en el 

orden de prelación, solicitando que se revoquen dichos actos y que, como 
consecuencia de ello, se adjudique la buena pro a su favor. 

Sustentó su recurso en los siguientes argumentos: 

Cuestionamientos a la empresa SERVICIOS GENERALES FtANLA S.R.L. 

(tercer lugar}: 

ostuvo que el referido postor no presentó la constancia de prestación del 

servicio correspondiente al contrato de servicio de lavandería suscrito con 

la Clínica San Pablo el 22 de enero de 2007 (por el monto de / 722,572.7 
y, en lugar de ésta, presentó 73 comproba tes de pago. 

Al respecto, refirió que, independientement 	• e alguna a.jgljr on 

ilegibles, en varias de ella no se ha hecho referencia a si pert ecen o no 

a una misma contrata 	ni tampoco señalan el periodo a la q e pertenece 

Página 2 de 34 



PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 pSCE 11.1•1,111111, 
urnervarm 
¡moto 

     

Tribunal-de  Contrataciones del- Estado 

ResoCución 	0670-2019-TCE-S3 

el servicio. Por lo tanto, indicó que solo debieron tomarse en consideración 

los primeros 20 comprobantes de pago, con lo cual, el postor no cumpliría 
con acreditar el requisito de calificación. 

Cuestionamientos a la empresa .1.1 SERVICIOS LIZ E.I.R.L. (segundo lugar': 

2.2 	Señaló que el referido postor no presentó la constancia de prestación del 

servicio correspondiente al Contrato N° 05-2017 y, en lugar de ésta)  
presentó 12 comprobantes de pago. Al respecto, refirió que ninguno de 
dichos comprobantes puede ser vinculado al Contrato N°05-2017, en tanto 

no se precisa a qué contratación pertenecen. Por tanto, refirió que no debe 

tomarse en consideración el mencionado contrato. 

Cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario: 

2.3 	Sostuvo que el Adjudicatario habría vulnerado la Ley N° 27626- "Ley que 
regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las 
cooperativas de los trabajadores", en tanto, de acuerdo a la relación del 
Registro Nacional de Empresas y Entidades de Intermediación Laboral 

(RENEEIL), el consorciado WORKING GROUP CHIMBOTE S.R.L. está incluido 
como una empresa que brinda servicios de intermediación laboral con el 
Registro N°003-2017. 

Añadió que el objeto de contratación es la de servicios generales, razón por 
la cual, de acuerdo al artículo 2 de la Ley N° 27626, una empresa de 
intermediación laboral no puede realizar otro tipo de actividades en virtud 
a la dedicación exclusiva de sus actividades de intermediación aboral. Por 
tanto, señaló que el Adjudicatario no debió participar en el 	edlmiento 
de selección, tal como se desprende sel Pronunci 	en o N° 2 
2017/0SCE-DGR. 

Por otro lado, señaló que el Adjudicatario, a efectos de sus ntar el 

ontrato N° 07-GRAAN-ESSALUD-2015 (ejecutado por el onsorcio 
conformado por las empresas CIKAR S.R.L. y WORKING GROUP CHIMBOTE 

S.R.L.), presentó dos constancias de cumplimiento. Al respect , refirió que 
dichas constancias contendrían información inexacta, en tant debieron ser 

emitidas a favor del Çoqsorcio y no a nombre de uno de l s consorciados 
(WORKING GROUP 	BOTE 5,12.1.). 
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Asimismo, indicó que el referido contrato fue suscrito por el monto de 
S/ 274,229.28; sin embargo, las constancias hacen referencia a 

S/ 277,65184. 

	

2.5 	De otro lado, señaló que el Adjudicatario presentó en los folios 46 y 47 de 

su oferta la Orden de Compra N° 4502629916 a favor de la empresa 

WORKING GROUP CHIMBOTE S.R.L. y la constancia N° 106-2017. Al 
respecto, refirió que la citada orden de compra corresponde a la prestación 

adicional del 25% del proceso 1416C0008 que corresponde al Contrato 
N° 07-GRAAN-ESSALUD-2015. En ese sentido, señaló que la orden de 

compra en cuestión también debió ser emitida a favor del Consorcio. 

	

2.6 	Del mismo modo, indicó que el Adjudicatario presentó en los folios 52 al 57 
de su oferta el Contrato N' 19-GRAAN-ESSALUD-2016 suscrito por el 

Consorcio conformado por las empresas CIKAR S.R.L. y WORKING GROUP 
CHIMBOTE S.R.L. y dos constancias de cumplimiento. Sin embargo, refirió 
que las citadas constancias debieron ser emitidas a favor del Consorcio y no 

a nombre de uno de los consorciados (WORKING GROUP CHIMBOTE S.R.L.). 

Asimismo, indicó que el referido contrato fue suscrito por el monto de 

S/ 290,400.00; sin embargo, las constancias hacen referencia a 

S/ 291,72638. 

El 15 de marzo de 2019 se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a 

efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes' y, de ser el 

caso, postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, absuelvan aque12. 

Co decreto del 21 de marzo de 2019, se dispuso incorporar al expediente 4,,,,,  
inistrativo el Informe Legal N° 177-GNAA-GCAJ-ESSALUD-2019 del 20 de 

rzo de 2019 (registrado por la Entidad en el SEACE), remitiéndose el expedient 

a la Ter era Sala del Tribunal para que evalúe la 1 formación obran en auto 

44 
De conformidad con el literal a) del numeral 126.1 del articulo 126 del Reglamento, se otorgó a la Entlda un plazo no 
mayor a 3 días hábiles, contado a partir del die siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para ue registre en 
esta plataforma virtual un informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto deis fundamentos 
del recurso interpuesto. 

De conformidad con el literal a) del numeral 12 'del articulo 126 del Reglamento, postores distintos Impugnante que 
pudieran verse afectados con la resolución e ribunal debian absolver el traslado del recurso en un lazo máximo de 3 
días hábiles, contados a partir del día sig n de haber sido notificados a través del SEACE. 
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de ser el caso, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles lo declare listo para 

resolver. Dicho expediente fue recibido por la Sala el 26 de marzo de 2019. 

A través del citado Informe Legal N° 177-GNAA-6CAI-ESSALUD-2019, la Entidad 
manifestó lo siguiente: 

Respecto del cuestionamiento a la empresa SERVICIOS GENERALES 
RANLA S.R.L. (tercer lugar: 

4.1 	Sostuvo que, los 73 comprobantes de pago presentados por el referido 

postor no cuentan con sello de cancelación ni se hace referencia en ellos 

al servicio brindado y al contrato correspondiente. Por tanto, refirió que la 

empresa SERVICIOS GENERALES RANLA S.R.L. no cumplió con acreditar el 
requisito de calificación "Experiencia del postor", máxime si, según añadió, 
el contrato no alude a ningún monto contractual. 

Respecto del cuestionamiento a la empresa Ji SERVICIOS LIZ E.I.R.L. 
'segundo lugar): 

4.2 	Sostuvo que, el referido postor no adjuntó la constancia correspondiente 

al Contrato N" 05-2017 y, en su reemplazo, presentó 12 facturas. Al 
respecto, refirió que estas facturas no se encuentran con sello de 

cancelación ni se hace referencia en ellas al servicio brindado y al contrato 
correspondiente. Por tanto, refirió que la empresa Ji SERVICIOS LIZ E.I.R.L. 
no cumplió con acreditar el requisito de calificación "Experiencia del 
postor". 

Respecto de los cuestionamientos al Adjudicatario: 

4.4 	Por otro lado, señaló que el Adjudicatario presentó, 	ra acreditar su 

experiencia, el Contrato pr 07-GRAAN-ESSALUD-2015 as como la promesa 
formal de consorcio, 	as cuales se desprende que la :mpresa WORKING 
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GROUP CHIMBOTE S.R.L. tuvo a su cargo el 30%de ejecución. Sin embargo, 

señaló que el monto del referido contrato no guarda relación con el monto 

de la constancia de cumplimiento de la prestación. 

Asimismo, añadió que la Orden de Compra N° 4502629916 y la constancia 

correspondiente fueron emitidas a favor de la empresa WORKING GROUP 
CHIMBOTE SRL, quien era integrante del Consorcio que ejecutó el 

contrato. 

4.5 	Por último, manifestó que, si bien la información que se desprende del 

Contrato N° 19-GRAAN-ESSALUD-2016 "coincide con las constancias de 

cumplimiento", la suma total del monto ejecutado, según estos últimos 

documentos, asciende a 5/ 291,726.78, la cual difiere del contrato. 

5. 	Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

el escrito s/n, presentados el 21 de marzo de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 
del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo, subsanados el 25 de marzo de 2019 e 

ingresados el 26 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, el 

Adjudicatario absolvió de forma extemporánea el recurso de apelación, 

manifestando lo siguiente: 

5.1 	Señaló que las bases integradas no establecen restricción alguna a la 
participación de empresas de servicios que realicen actividades reguladas, 

ni se ha establecido la modalidad de contratación del servicio. Añadió que 
la Ley N° 27626 explica las pautas para la ejecución de una actividad 

regulada como es la intermediación laboral, pero no hace referencia a que 

una empresa de intermediación no pueda asociarse con otra que no lo sea 

para la ejecución de un servicio. Asimismo, indicó que la normativa de 

contratación estatal tampoco ha restringido la asociación de proveedores 

de servicios regulados con otros que no lo sean. 

Agregó que el servicio objeto de contratación requiere de la dotación de 
rsonal, razón por la que la empresa WOR NG GROUP CHIM OTE S.R.L 

se encargaría del personal (planilla) y la em resa COMPLE 	NTO TO 

S.A.C. se haría cargo de la ejecución del ser ido en te 
capacitación, pesaje y ntrol del personal. 	ue, 

el Consorcio ya ha y 	ejecutado contratos similares 
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5.2 	Por otro lado, señaló que las constancias cuestionadas por el Impugnante 

fueron emitidas por la propia Entidad, quien por error aludió a la empresa 
WORKING GROUP CHIMBOTE S.R.L. y no al consorcio que ejecutó los 
contratos. Sin perjuicio de ello, indicó que en el presente procedimiento 

de selección aportó como experiencia el porcentaje de los montos 

contractuales que asumió la referida empresa WORKING GROUP 
CHIMBOTE 

Con decreto del 26 de marzo de 2019, la Secretaría del Tribunal programó 
audiencia pública para el 1 de abril del mismo año, a las 9:00 horas. 

Con decreto del 27 de marzo de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario en 

condición de tercero administrado, dejándose a consideración de la Sala sus 
argumentos expuestos de forma extemporánea. 

Mediante el escrito s/n presentado el 28 de marzo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo e ingresado el 29 del 
mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante remitió, 
entre otros, copia del Oficio Directoral N° 056-2019-REGIÓN ANCASH-

DRTyPE/DPEFP/CHIM del 18 de marzo de 2019, a través del cual el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo señaló que la empresa WORKING GROUP 

CHIMBOTE S.R.L. cuenta con registro de intermediación laboral vigente desde el 
20 de enero de 2019 hasta el 19 de enero de 2020. Asimismo, refirió que, de 

conformidad con lo señalado en la Resolución N° 331-2019-TCE-S4 del 11 de 
marzo de 2019, "las empresas que brindan servicios de intermediación laboral 
tienen su objeto exclusivo de realizar servicios de intermediación laboral". 

Mediante el escrito s/n presentado el 28 e marzo de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciu ad de Chiclayo e ingr sedo el 29 
m'smo mes y año ante la Mesa de Partes del ribunal, el Impugn e remitió 

mole de las ofertas cuestionadas. 

El 1 d abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública program da, con la 

part unción de los representantes del impugnante3, del Adjudic arlo°, de la 
presa 11 SERVICIOS LIZ E.I.R.L.5  y de la Entidad. 

Representado por el señorJorgeJosé Higinlo Casas. 
Representado por el señor Christian Patrick Calderón acampo. 
Representada por el señor Marco Ro e Davis Linares Espinoza. 
Representada por la sellara Rosa 	árdenas Roque. 
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Con decreto del 1 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto 

por el Impugnante. 

Mediante el "Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo" y 

el escrito s/n, presentados el 1 de abril de 2019 ante la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz e ingresados el 3 del mismo mes y año 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa .1.1 SERVICIOS LIZ E.I.R.L. se 

apersonó al presente procedimiento recursivo. 

Con decreto del 2 de abril de 2019, a fin de contar con mayores elementos de 

juicio al momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal solicitó la siguiente 

información: 

A LA ENTIDAD: 

Sírvase informar a este Tribunal si su dependencia emitió las dos (2) 
constancias de cumplimiento de la prestación del 20 de noviembre de 2017 
(presentadas por el Adjudicatario en su oferta conjuntamente con el Contrato 
151°07-GRAAN-ESSALUD-2015). 

De ser el caso, informe la razón por la cual ambas constancias fueron emitidas 
a favor de la empresa WORKING GROUP CHIMBOTE S.R.L., si el Contrato N°  07-
GRAAN-ESSALUD-2015 fue ejecutado de forma consorciada con la empresa 
CIKAR S.R.L. 

Asimismo, informe la razón por la cual, no obstante el Contrato N• 07-GRAAN-
ESSALUD-2015 fue suscrito por el monto ascendente a V 274,229.28 
(doscientos setenta y cuatro mil doscientos veintinueve con 28/100 soles), los 
dos constancias hacen referencia, de manera conjunta, a un monto superior, 
esto es, 5/277,652.84 (doscientos setenta y siete mil seiscientos cincuenta y 
dos con 84/100). 

Sírvase Informar a este Tribunal si su dependencia emitió las dos (2) 
constancias de cumplim;ento de la prestación del 20 de octubre de 2017 
(presentadas por el Adjudicatario en su o rta conjuntamente con el Contrato 

19-GRAAN-ESSALUD-2016). 

e ser el caso, informe la razón poda cua ambas constanci. f 
a favor de la empresa WORKI G GROUP C MBOTE S.R.L ielC 
6RAAN-ESSALUD-2016 f 	'ecutado de f a co • rejada 
CUCAR S.R.L. 
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Asimismo, Informe la razón por la cual, no obstante el Contrato N 19-GRAAN-
ESSALUD-2016 fue suscrito por el monto ascendente a 5/ 290,400.00 
(doscientos noventa mil cuatrocientos con 00/100 soles) las dos constancias 
hacen referencia, de manera conjunta, a un monto superior, esto es, V 
291,726.75 (doscientos noventa y un mil setecientos veintiséis con 75/100 
soles). 

AL ADJUDICATARIO: 

Sírvase explicar la razón por la cual, no obstante el Contrato N° 07-GRAAN-
ESSALUD-2015 fue suscrito por el monto ascendente a 5/ 274,229.28 
(doscientos setenta y cuatro mil doscientos veintinueve con 28/100 soles), las 
dos constancias adjuntadas hacen referencia, de manera conjunta, a un monto 
superior, esto es, 5/ 277,652.84 (doscientos setenta y siete mil seiscientos 
cincuenta y dos con 84/100), 

Sírvase explicar lo razón por la cual, no obstante el Contrato N* 19-GRAAN-
ESSALUD-2016 fue suscrito por el monto ascendente a S/ 290,400.00 
(doscientos noventa mil cuatrocientos con 00/100 soles) las dos constancias 
adjuntadas hacen referencia, de manera conjunta, a un monto superior, esto 
es, 5/ 291,726.75 (doscientos noventa y un mil setecientos veintiséis con 
75/100 soles)". 

14. Con decreto del 3 de abril de 2019, la Secretaría del Tribunal dispuso que se 
reconduzca el original del escrito s/n y sus adjuntos al Expediente 
N" 2422/2018.TCE, en tanto dicha documentación, remitida por la Entidad elide 
abril de 2019, no correspondía al presente expediente. 

15. Con decreto del 3 de abril de 2019, a fin d contar con mayo 
juicio al momento de resolver, la Tercera S a del Tribu 
información: 

elemento 
la sig 

AL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO: 

Sírvase informar a este Tribunal si la empresa WORKING GROUP C IMBOTE 
S.R.L. (RUC N° 20569229031) se encuentra inscrita en el Registro acional de 
Em tesos y Entidades de Intermediación Laboral (RENEEIL)corno no empresa 

e brinda servicios de intermediación laboral. 

De ser el caso, informe si lo empresa WORKING GROUP CHIMBOTE S.R.L. se 
encuentra permitida o no para prestar el servicio de lavado y planchado de 
ropa hospitalaria par 	Red Asistencial Ancash (Adjudicación Simplificada N* 
4-2019-ESSALUD/R 	(N@ 1619A00041) — Procedimiento electrónico — 
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Primera Convocatoria), teniendo en cuenta que, como términos de referencia, 
se indicó que el servicio objeto de contratación consiste en que el contratista 
destaca su personal alas entidades de ESSSALUD para atender la demanda del 
lavado y planchado de ropa hospitalaria. 

2. 	Considerando que en los Términos de Referencia, que se adjuntan en copla 
simple, de la Adjudicación Simplificada N° 4-2019-ESSALUD/RAAN (N° 
1619A00041)— Procedimiento electrónico — Primera Convocatoria, se indicó 
que el servicio consiste en que el contratista destaca su personal a las 
entidades de ESSSALUD para atender la demando del lavado y planchado de 
ropa hospitalaria y, como parte de las actividades, acopiar toda la ropa sucia 
de los centros asistenciales periféricos al centro de operación del lavado y 
planchado situado en el Hospital III Chimbo te, corriendo con todos los gastos 
del traslado y transporte la misma que será controlada por el responsable de 
cada centro asistencial y el área de servicios generales de la GRAAN o quien 
haga sus veces, sitiase informar si el citado servido corresponde a una 
intermediación laboral. 

A LA ENTIDAD: 

Sírvase explicar a este Tribunal la razón por la cual el servicio materia del 
presente procedimiento de selección no corresponderla a una intermediacIón 
laboral, si de la revisión de los términos de referencia de las bases se advierte 
que el servicio objeto de contratación consiste en que el contratista destaca su 
personal a las entidades de ESSSALUD para atender lo demanda del lavado y 
planchado de ropa hospitalaria. 

De ser el caso, sírvase informar a este Tribunal la razón por la cual, al 
corresponder el presente procedimiento a un servicio de intermediación 
laboral, no se requirió que los postores acrediten estar inscritos en el Registro 
Nacional de Empresas y Entidades de Intermediación Laboral (RENEEIL)como 
una empresa que brinda servicios de intermedioción laboral. 

A LA ENTIDAD, AL ADJUDICATARIO, AL IMPUGNANTE, A LA EMPRESA Ji 
SERVICIOS LIZ E.I.R.L. YA LA EMPRESA SERVICIOS GENERALES RANLA S.R.L.: 

Sírvase emitir pronunciamiento sobre la posible existencia de vicios de nulidad 
en las bases integradas, al haberse omitido que los postores acrediten como 
requisito de calificación la capacidad legal (habilitac n), no obstante las bases 
estándar de adjudicación simplificada para la co frotación de servicios 
general establecen que dicho requisito debe ser co lanado". 

Mediante el escrito presentado el 4 de abril de 201 ante la 	a de Pa 
Tribunal, la Entidad remitió 9ntre otros, la Carta 	DA-OADM-G AAN- 

ESSALUD-2019 del 3 de abrij4j2Ol9,  en la cual sebaló lo siguiente: 
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16.1 	Las constancias presentadas por el Adjudicatario sí fueron emitidas por su 

dependencia. Asimismo, señaló que, por desconocimiento, se emitieron 
las referidas constancias a favor de la empresa WORKING GROUP 

CHIMBOTE S.R.L., cuando debían ser emitidas a favor del Consorcio. 

	

16.2 	Por otro lado, señaló que las constancias emitidas aluden a montos 

superiores a los Contratos Nos. 07-GRAAN-ESSALUD-2015 y 19-GRAAN-
ESSALUD-2016, en tanto "corresponden a la facturación que ejecutó el 
consorcio, debido ala necesidad del área usuaria". 

Mediante el escrito s/n presentado el 5 de abril de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Trujillo e ingresado el 8 del 
mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario señaló, 
entre otros aspectos, que los servicios relacionados a los Contratos Nos. 07-

GRAAN-ESSALUD-2015 y 19-GRAAN-ESSALUD-2016 fueron ejecutados bajo el 
sistema de "costos unitarios", razón por la que los montos que se aluden en las 
constancias resultaron ser mayores a los montos contractuales originales. Por 

otro lado, señaló que la omisión de consignar como requisito de calificación la 
acreditación de la "Habilitación" del postor no vicia de nulidad el procedimiento 
de selección. 

Mediante el escrito presentado el 8 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, la Entidad remitió, entre otros, el Informe Legal N° 118-GCAJ-ESSALUD-
2019 de la misma fecha, en el cual señaló lo siguiente: 

	

18.1 	Desde el requerimiento efectuado por el área usuaria, la esencia de la 
contratación es el servido de recojo de ropa sucia, lavado, planchado, 
resane y distribución de ropa limpia a las diversas áreas asistencial 

administrativas de la Red Asistencial A cash, "no enco 
parte del objeto la contratación de una e presa de in med 

que se dedique a brindar el servicio d 	y 	y plancha 	ropa 
hospitalaria". 

egó que, la normativa de contratación estatal contempla n sistema de 

ntratación a precios unitarios para aquellas contrataci es en donde, 
por la naturaleza de la prestación, no se tiene el cálculo exacto de las 

cantidades o magnitudes que deberá ejecutar el contratista. Por tanto, 

indicó que el s r icio de lavandería deberá cubrir la cantidad mensual 

estimada porf9fa para cada centro asistencial, y que las bases señalan 
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que la unidad de medición de las cantidades de ropa atendida se calculará 

en base a los kilogramos de ropa lavada o planchada, mas no por la 

cantidad de personal que brinde el servicio. 

18.2 	Por otro lado, señaló que la referencia a ciertos aspectos relacionados al 
personal de la empresa que brinde el servicio de lavado y planchado de 

ropa hospitalaria corresponden a "Recursos humanos sugeridos", tal como 

se desprenden de las propias bases integradas; sin embargo, indicó que la 
citada alusión fue establecida de manera referencia], a efectos que las 
empresas tengan idea de los aspectos que implica atender el 

requerimiento, no debiéndose confundir, según añadió, como el detalle 

de una contratación cuyo objeto sea un servicio de intermediación laboral. 

Mediante el escrito s/n presentado el 8 de abril de 2019 ante la Oficina 
Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Chiclayo e ingresado el 9 del 
mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante refirió que, 

si bien las bases no han solicitado la acreditación del requisito de calificación 

"Habilitación del proveedor", debe tenerse en cuenta que en el numeral 2.2.1.1 

se requirió acreditar la representación de quien suscribe la oferta. 

Mediante el escrito presentado el 10 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad remitió, entre otros, el Informe Legal N' 241-GNAA-GCM-
ESSALUD-2019 (sin fecha), en el cual señaló, entre otros aspectos, que no se 

estableció en las bases el requisito de calificación "Habilitación del proveedor", 

toda vez que el objeto de contratación no implica la habilitación del proveedor 

para llevar a cabo la actividad económica materia de convocatoria. 

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

Mediante el escrito presentado el 10 de abril de 2019 ante la Oficina 
De oncentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Huaraz e ingresado el 11 del 

o mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa .1.1 SERVICIOS 

E.I.R.L. manifestó lo siguiente: 

el trasl 

e, este 
o, re e 

umos 
restación 

Señaló que, si bien el servicio objeto de contratación "imp 

de personal a las instalaciones de la empr a contra 
encuentra a subordinación directa con el pers'no!". 	mis 

el servicio de lavado 	ropa hospitalaria implic 	adquisición 

necesarios para la 	zación del servicio, y que el pago de la 
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no se realiza en función al número de personal destacado sino a la 
cantidad de kilos de ropa lavada. Por tal motivo, indicó que no 

correspondía que se requiera acreditar la "Habilitación del proveedor". 

22.2 	Por otro lado, señaló que, si bien no puede identificarse que los 
comprobantes de pago pertenezcan al contrato presentado, éstos han 

sido emitidos durante el periodo de ejecución contractual; por lo que, 

según añadió, se infieren que pertenecen a una contratación. Sin perjuicio 
de ello, indicó que se considere los doce (12) comprobantes de pago como 
contrataciones independientes. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

23. 	Debe tenerse en cuenta la Adjudicación Simplificada N° 4-2019-ESSALUD/RAAN 
(N° 1916A00041) — Procedimiento electrónico — Primera Convocatoria, fue 
convocada el 14 de febrero de 2019, esto es, bajo el ámbito de aplicación de la 

Ley y su Reglamento, normas que resultan aplicables al presente caso. 

Por otro lado, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante la LPAG, 
establece que, en virtud de la facultad de contradicción administrativa, frente a 

un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o 
interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la 

interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del 
Estado, es el recurso de apelación. 

Téngase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 41 de la Ley establece que el 

recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de 
procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor referencial sea super 

a cincuenta (50) UIT y de procedimientos p ra implementar 	ender la 

d los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 	rco. Los act que d aren I 

e oficio y otros actos emitidos por el 	ular 	Entidad q 	n la 

c ntinuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos q 	resuelven 

los recuisos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal. 

pecto, cabe indicar que el valor referencial del procedimien • de selección 

asciende a S/ 337,680.00 ( rescientos treinta y siete mil seiscient s ochenta con 
00/100 soles), monto q 	esulta superior a las 50 UIT, razón por la que el Tribunal 
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resulta competente para emitir pronunciamiento respecto a la presente 

controversia. 

Por otro lado, el numeral 119.1 del artículo 119 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 de 
haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de adjudicaciones 

simplificadas, selección de consultores individuales y comparación de precios, el 
plazo para interponer la apelación es de cinco (5) días hábiles siguientes de 

haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de 
Sala Plena N°003-2017, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 9 de junio de 

2017. 

En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en los artículos citados y en el 
mencionado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de cinco 

(5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, plazo que vencía el 6 de 
marzo de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro del 

procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 27 de febrero de 2019. 

Al respecto, fluye del expediente administrativo que, mediante el "Formulario de 

interposición de recurso impugnativo" y el escrito s/n, presentados el 6 de marzo 

de 2019 ante el Tribunal y subsanados el 8 del mismo mes y año, el Impugnante 

interpuso su recurso de apelación; es decir, dentro del plazo estipulado en la 

normativa vigente. 

24. 	En este punto, es preciso señalar que el Impugnante, quien ocupó el cuarto lugar 
en el orden de prelación del procedimiento de selección, entre otros aspectos, 

cuestionó la oferta que presentó la empresa SERVICIOS GENERALES RANLA S.R.L., 

quien ocupó el tercer lugar en el referido procedimiento. 

Sobre el particular, esta Sala advierte que el cuestionamiento planteado por el 
Impugnante, de acuerdo al numeral 3.2 del Capítulo III de las bases integradas del 

edimiento de selección, versa sobre un requisito e calificación; ' embargo 

el 
gar e 
procd 
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numeral 75.1 del artículo 75 del Reglamento, se deben calificar a los postores que 
obtuvieron el primer y segundo lugar. 

Así, cabe indicar que, una vez culminada la evaluación, el órgano encargado de las 

contrataciones califica a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar en 

el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación 
previstos en las bases, entre ellos, el referido a la experiencia del postor. 

En ese sentido, toda vez que el órgano encargado de las contrataciones aún no ha 

calificado la oferta de la empresa SERVICIOS GENERALES RANLA S.R.L. (postor que 
ocupó el tercer lugar en el orden de prelación), esta Sala no puede emitir 

pronunciamiento respecto del presente cuestionamiento formulado por el 
Impugnante; por la que, el recurso de apelación resulta improcedente en este 

extremo, de conformidad con lo establecido en el literal g) del numeral 123.1 del 
artículo 123 del Reglamento. 

Por tanto, habiéndose determinado que el recurso de apelación fue interpuesto 

dentro del plazo legal establecido para dicho efecto y que no se enmarca en 
ninguno de los supuestos previstos en el artículo 123 del Reglamento (con la 
salvedad de lo expuesto en el acápite precedente), el Colegiado considera q 
cumplen los requisitos exigidos para decl .rse su proce 	cia; por 
corresponde avocarse a los asuntos de fond propuestos. 

PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se disponga la descalificación de la oferta presentada por la empresa 11 
SERVICIOS LIZ E.IR.L (segundo lugar). 

Se disponga la no admisión de la oferta presentada por el Adjudicatario y, por 

su efecto, se revoque el otorgamiento de la buena pro. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 
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FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

25. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de 
fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos en relación a 
los cuestionamientos planteados. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del artículo 126 y 
el literal b) del artículo 127 del Reglamento, que establece que la determinación 
de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito 
que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado 
del referido recurso, presentados dentro del plaza previsto, sin perjuicio de la 
presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 

de dicho pronunciamiento. 

Ello también ha sido abordado en el Acuerdo de Sala Plena N' 002-2012 del 5 de 

junio de 2012. 

Cabe señalar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de 
analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento 
de los intervinientes, de modo que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 
derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 
pues, lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados 
en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una 
situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 
que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

Al respecto, es preciso señalar que, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del 
numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, el Adjudicatario debía absolver el 
traslado del recurso de apelación dentro del plazo de tres (3) días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificado. En ese contexto, 
tg iendo en cuenta que aquel fue notificado de man a electrónica por el Tribunal 

15 de marzo de 2019, mediante publicación en el SEACE7, dela' bsolve 
aslad • del recurso de apelación hasta el 20 de marz de 2019. Si 

tener e presente que el Adjudicatario presentó recié 

Cabe tener presente que, conforme al e ablecIdo ene' Comunicado N° 014-2017-0SCE, desde el 28 de a asta de 2017 
se encuentra disponible la funcionan 	ue permite notificar de forma electrónica la presentación de •s recursos de 

apelación a través del SEACE. 
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de marzo de 2019; es decir, de forma extemporánea; por lo que, no serán 

consideradas las nuevas pretensiones que éste hubiere señalado, sin perjuicio que 
sus alegaciones contra los cuestionamientos a su oferta sean consideradas como 
ejercicio de su derecho de defensa. 

De otro lado, debe tenerse presente que la empresa .1.1 SERVICIOS LIZ E.I.R.I. se 
apersonó al presente procedimiento el 1 de abril de 2019, sin plantear 

cuestionamientos a las demás ofertas. 

26. En el marco de los expuesto, corresponde determinar, como puntos 
controvertidos, los siguientes: 

Determinar si corresponde disponer la descalificación de la oferta 

presentada por la empresa .1.1 SERVICIOS LIZ E.I.R.L. (segundo lugar). 

Determinar si corresponde disponer la no admisión de la oferta presentada 
por el Adjudicatario y, por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena 
pro. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante o, 
en su defecto, ratificar la misma a favor del Adjudicatario. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra las ofertas presentadas por la empresa JJ SERVICIOS LIZ E.I.R.L. 
(segundo lugar) y el Adjudicatario. 

En primer lugar, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el numeral 

16.1 del artículo 16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u 

obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones téc 

términos de referencia o expediente té ico, respectiva 	nte, así 

requisitos de calificación, además de ustificar la f ah. .d pu 	a 

contratación. Dicho artículo, adicionalmen e, estable que los 	 u 
ob as que se requieran deben estar orienta 	umplimiento 	s funciones 

'a Entidad. 

Asimis o, el numeral 16.2 del referido artículo prescribe qu as especificaciones 
técni • • s, términos de refer 	ia o expediente técnico debe formularse de forma 

ob va y precisa, pro4jcionando acceso al proceso de contratación en 
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condiciones de igualdad, sin la creación de obstáculos que perjudiquen la 

competencia en el mismo. 

A su vez, en el numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento, se establece que el 
órgano encargado de las contrataciones o el órgano encargado de las 

contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del procedimiento 
de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que 
aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente 

de contratación aprobado. 

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

legislador ha considerado básicos como criterios de interpretación para la 
aplicación de la Ley y su Reglamento, como criterios de integración para 

solucionar sus vacíos y como parámetros que encausan y delimitan la actuación 
de quienes intervienen en el proceso de contratación. Garantizan ello, entre otros, 
los principios de eficacia y eficiencia, transparencia e igualdad de trato, recogidos 

en el artículo 2 de la Ley. 

También, es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, 
y para el presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas de aquél y es 

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

disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 
debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 
públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 

maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 
gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en 
forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

r ello, las decisiones que se adopten en mate( de contratacion del Es 
d ben responder al equilibrio armónico que deb existir entre los er cho 
ostores y su connotación en f nción del bien co un e inter 	ener 

de 	/mentar la mayor partiç4ción de postores, copósito de s; - -. . ndr 

mejor oferta. 

Página 12 de 34 



PERÚ  Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 PSCE 

    

Tribunal cíe Contrataciones del-Estado 

ResoCución .N° 0670-2019-TCE-S3 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde disponer la 
descalificación de la oferta presentada por la empresa Ji SERVICIOS LIZ 
(segundo lugar): 

Sobre el particular, el Impugnante señaló que la empresa .1.1 SERVICIOS LIZ E.I.R.L. 
(segundo lugar) no presentó la constancia de prestación del servicio 
correspondiente al Contrato N° 05-2017 y, en lugar de ésta, presentó 12 
comprobantes de pago. Al respecto, refirió que ninguno de dichos comprobantes 
de pago puede ser vinculado al aludido Contrato N°05-2017, en tanto estos no 
precisan a qué contratación pertenecen. Por tanto, refirió que no debe tomarse 
en consideración la experiencia aportada por el mencionado postor. 

Por su parte, durante el trámite del procedimiento recursivo, en lo que concierne 
a su derecho de defensa, la empresa .1.1 SERVICIOS LIZ E.I.R.L. reconoció que si bien 
no puede identificarse que los comprobantes de pago pertenezcan al contrato 
presentado, éstos han sido emitidos durante el periodo de ejecución contractual, 
por lo que, según añadió, puede inferirse que pertenecen a una contratación. Sin 
perjuicio de ello, indicó que se considere los doce (12) comprobantes de pago 
como contrataciones Independientes. 

En atención al cuestionamiento planteado, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, la Entidad registró en 
el SEACE el Informe Legal N° 177-GNAA-GCAJ-ESSALUD-2019, en el cual reiteró 
que la empresa .11 SERVICIOS LIZ E.I.R.L. no adjuntó la constancia correspondiente 
al Contrato N' 05-2017 y, en su reemplazo, presentó 12 facturas. Al respecto, 
refirió que dichas facturan no cuentan con sello de cancelación ni se 'ace 
referencia en ellas al servicio brindado y contrato cor 	,ondiente. P ta o, 
indicó que el citado postor no cumplió c 	acredit 	re isito de alifi 	ion 

"Experiencia del postor". 

kbre  el particular, con el propósito de evaluar la oferta e la empresa 11 
ERVICIOS LIZ E.I.R.L., es necesario analizar, previamente, los cances de las bases 

integradas del procedimiento de selección. Así, en el liter e) del numeral 3.1 
Requisitos de Calificación d I Capítulo III —Requerimiento 	la sección específica 

s aludidas bases se e 	eció lo siguiente: 
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C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

(,..) 
Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ sn000mo 
(seiscientos setenta mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o 
similares al objeto de/a convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de 

la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de/a conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda. 

Se consideran servicios similares: lavado y/o planchado y/a resane de ropa, de hospitales 
o clínicas privadas o centros de salud. 

Acreditación: 

La experiencia del postor en lo especialidad se acreditará con copia simple de: (I) 
contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de 
prestación; o (II) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de 
cuenta, cualquier otro documento emitido por la Entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, 
correspondientes aun máximo de veinte (20) contrataciones. 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de/o contrario, 
se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso 
solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20)primeras contrataciones indicadas 
ene/Anexo N° 8 referido ala Experiencia de/Postor en la Especialidad. 

(.4". 
(El resaltado es agregado). 

Como se aprecia, las bases integradas establecieron que los postores, a efectos de 
acreditar su experiencia en la especialidad, podían optar por la presentación de 

cualesquiera de las siguientes formas: 

cancela 
estado de cuenta cua • uler otro document 
sistema financiero • - acredite el abono o 
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Cabe precisar que la citada disposición (en cuanto a la forma de acreditación) es 
concordante con lo establecido en la página 29 de las bases estándar de 
adjudicación simplificada para la contratación de servicios en general, aprobadas 
por el OSCE. 

37. 	Ahora bien, de la revisión de la oferta presentada por la empresalISERVICIOS LIZ 

E.I.R.L., se aprecia que ésta declaró en el Anexo N° 8, como experiencia del postor 
en la especialidad, los siguientes contratos: 

N°  CLIENTE CONTRATO FECHA IMPORTE 
MONTO 

FACTURADO 
ACUMULADO 

1 ESSALUD - HZ 
CONTRATO 
W 05-2017 

31/07/2017 5/ 291,986.50 S/ 291,986.50 

2 ESSALUD - HZ 
CONTRATO 
N 08-2016 

01/03/2016 5/285,765.55 5/285,765.55 

3 ESSALUD - HZ 
ADENDA DEL 

CONTRATO N`' 
08-2016 

01/03/2017 5/ 129,646.30 5/ 129,646.30 

Conforme se adv'erte, la citada empresa Ji SERVICIOS LIZ E.I.R.L. optó por 
presentar, entre otros, el Contrato N°05-2017 suscrito el 31 de julio de 2017 con 
el Seguro Social de Salud (ESSALUD) — Red Asistencial Huaraz, por el monto 
ascendente a 5/ 280,489.80 (doscientos ochenta mil cuatrocientos ochenta y 
nueve con 80/100 soles). Cabe señalar que el monto declarado en el Anexo N°8 
(5/ 291,985.50) para el Contrato N° 05-2017, no coincide con el monto d 
que asciende a S/ 280,489.80. 

Sin embargo, aquella no presentó la con 	i 	constancia rz. 	tación 
correspondiente al Contrato N° 05-2017 (que, conforme a lo • spuesto en las 

bases, e a una de las formas para acreditar la experiencia en la e pecialidad), sino 

12 copias de comprobantes de pago (facturas ,conforme al si lente detalle: 

N°  PERIODO FECHA FACTURA KILOS .0 IMPORTE 5/ 

7 1 AGOSTO 31/08/2017 001-004871 9,969.72 1b.si 25,622.18 

2 SEPTIEMBRE 30/09/2017 001-004913 9,735.12 2.57 25,019.26 

OCTUBRE 31/10/2017 001-004958 9,934.22 2.57 25,530.95 

37 
 

4 NOVIEMBRE 30/11/2017 001-004988 9,988.48 2.57 25,670.39 

5 DICIEMBRE 31/12/2017 001-005025 9,927.74 2.57 25,514.29 

6 ENERO 31/013/18 001-005062 9,218.58 2.57 23,691.75 
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7 FEBRERO 28/02/2018 001-005092 8,583.83 2.57 22,060.44 

8 MARZO 31/03/2018 001-005127 8,942.43 2.57 22,982.05 

9 ABRIL 30/04/2018 001-005171 9,273.26 2.57 23,832.28 

10 MAYO 31/05/2018 001-005216 10,041.82 2.57 25,807.48 

11 JUNIO 30/06/2018 001-005271 9,299.53 2.57 23,899.80 

12 JULIO 31/07/2018 001-005322 8,698.69 2.57 22,355.63 

291,986.50 

Siendo así, este Colegiado aprecia que la empresa 1.1 SERVICIOS LIZ E.I.R.L. 
presentó el Contrato N°05-2017)  de manera adicional a las facturas glosadas de 

forma precedente, con la finalidad de acreditar que corresponden a una única 
contratación. 

Teniendo en consideración lo señalado, en tanto la empresa 1.1 SERVICIOS LIZ 
E.I.R.L. optó por presentar comprobantes de pago para efectos de acreditar su 
experiencia en la especialidad, corresponde verificar, en principio, si éstas se 
encuentran de conformidad con lo dispuesto en las bases integradas, esto es, si la 
cancelación de las mismas se encuentra acreditada documental y 

fehacientemente. 

En dicho escenario, es pertinente reiterar que, en caso los postores optasen por 
esta última forma de acreditación de experiencia, la cancelación de los 
comprobantes de pago debían encontrarse acreditada documental y 

fehacientemente con: 

(1) 	Voucher de depósito. 
(ji) 	Nota de abono. 

Reporte de estado de cuenta. 
Cualquier otro documento emitido por la Entidad del sistema financiero 
que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobant 
de pago, correspondiente a un máximo de ve' e (20) contrataciones. 

o ese que las bases integradas, de conformidad 
adjudicacn simplificada para la contratación de servicios n ge 
estab do con claridad q é documentos deben p 	os postores para 

tar, documental y fejajentemente, la cancelación e los comproban s de 

pago. 
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38. 	Ahora bien, revisada la oferta presentada por la empresa JJ SERVICIOS LIZ E.I.R.L., 
la Sala aprecia que ésta adjuntó constancias de depósito de detracción, conforme 
al siguiente detalle: 

W PERIODO FECHA FACTURA IMPORTE 5/ 
DEPÓSITO DÉ >7  

DETRACCIÓN 5/ 

1 AGOSTO 31/08/2017 001-004871 25,622.18 2,562.00 

2 SEPTiEMBRE 30/09/2017 001-004913 25,019.26 2.502.00 

3 OCTUBRE 31/10/2017 001-004958 25,530.95 2;s3.00 

4 NOVIEMBRE 30/11/2017 001-004988 25,670.39 7.00 

5 DICIEMBRE 31/12/2017 001-005025 25,514 29 5,551,00 

6 ENERO 31/01/2018 001-005062 23,691 75 

7 FEBRERO 28/02/2018 001-005092 22,060.44 2,202.10 

s MARZO 31/03/2018 001-005127 22,982.05 2,29821 

9 ABRIL 30/04/2018 001-005171 23,832.28 2,960.00 

10 MAYO 31/05/2018 001-005216 25,807.48 3,097.00 

11 JUNIO 30/06/2018 001-005271 23,89920 2368,00 

12 JULIO 31/07/2018 001-005322 22,355.63 2,68100 

291,986.50 

En este punto, es importante tener presente que, es en la etapa de "calificación" 
de ofertas en donde el órgano encargado de las contrataciones debe verificar que 
los postores cuenten con las capacidades necesarias para ejecutar las 
prestaciones que son objeto del procedimiento de selección (como es, en el 
presente caso, la experiencia del post .r en la especialidad), conforme a los 
documentos estándar aprobados por OSCE según el étodo de contratación 
correspondiente. 

De esta manera, la experiencia del postor (al igual q 
calificación) debe ser acreditada documentalmente segun 
docuMentos del procedimiento de selección, en tanto 
ac 	ditar, de manera fehaciente, el monto facturado (que at 

ucto d la destreza adquirida por la reiteración de de 
, es decir, por la 	itual transacción del b 
e su giro de nego 	n el mercado. 

tiemp 
constit 

. to4 .40Po de 
do en los 

It que se busca es 
huye la experiencia) 

rminada conducta en 
servido u obra que 

Página 23 de 34 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE PERÚ 

  

    

En ese sentido, cualesquiera de las formas de acreditación establecidas en las 

bases integradas (de conformidad con las bases estándar), debe ser cumplida por 

el postor, quien asume entera y exclusiva responsabilidad por la formulación y 
presentación de su oferta, de manera que las consecuencias o defectos en su 
elaboración o en los documentos que la integran deben ser asumidas por aquel. 

Por lo tanto, en el caso concreto, la documentación presentada debe poseer 
suficiente información que permita acreditar el requisito de calificación 

"Experiencia de/postor en la especialidad". 

39. 	En el caso que nos ocupa, en primer término, resulta pertinente dejar en evidencia 
que las referidas constancias de depósito de detracción adjuntadas por la 

empresa .1.1 SERVICIOS LIZ E.I.R.L. en su oferta no se encuentran dentro de los 
documentos establecidos en las bases para acreditar la cancelación de los 

comprobantes de pago presentados. 

Así, debe señalarse que las referidas constancias acreditan depósitos de 

detracción sobre un porcentaie de los montos que figuran en las facturas mas no 
se acredita que los referidos montos hayan sido cancelados en su totalidad. 
Precisamente, con la finalidad de que se acredite la cancelación de los 

comprobantes de pago, las bases establecen la presentación de vouchers de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta o cualquier otro 
documento emitido por la Entidad financiera que acredite el abono; documentos 

a través de los cuales es factible identificar la totalidad del monto contractual 

cancelado. 

Sin embargo, las constancias de detracción presentadas por la empresa .1.1 

SERVICIOS LIZ E.I.R.L., por sí solas, no acreditan fehacientemente que las facturas 
adjuntadas hayan sido canceladas en su totalidad, en tanto solo aluden a un 
porcentaje que fue depositado, según el sis ema de pago de obligaciones 

tributarias (Decreto Legislativo N° 940). Cabe añadir que, tratándose de un 

requisito de calificación, la experiencia del post .r en la esp- .lidad debe 
inferenci 

dimie 

s/7  Siendo a í, en el presente caso, la Sala considera que las constancias de etracción 

sentadas no acreditan, d forma fehaciente, que las facturas adju tadas por 

la empresa Ji SERVICIOS 	I.R.L. hayan sido canceladas; razón por I que, éstas 
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no pueden ser consideradas para acreditar el requisito de calificación "Experiencia 
del postor en la especialidad". 

Por otro lado, cabe indicar que, de acuerdo a lo establecido en las bases 

integradas, podía acreditarse la cancelación de los comprobantes de pago en el 

mismo documento. No obstante, revisadas las 12 facturas presentadas por la 
empresa."' SERVICIOS LIZ E.I.R.L., no se advierte el sello de cancelación por parte 
de la Entidad'. Cabe precisar que aun cuando obra en cada una de ellas el número 

de cuenta de detracción del Banco de la Nación que figura también en las 
constancias de detracción presentadas; sin embargo, conforme a lo ya expuesto 

de forma precedente, éstas no acreditan, de manera fehaciente, que los montos 
que se aluden en los comprobantes de pago hayan sido cancelados en su 
totalidad. 

Adicionalmente, es importante señalar que, de la revisión del tenor de las facturas 
presentadas por la empresa .1.1 SERVICIOS LIZ E.I.R.L., no se advierte que se haga 
mención a la ejecución del Contrato N° 05-2017 ni obra información alguna que 
acredite que pertenezcan a dicha relación contractual, por cuanto únicamente 
aluden a los centros médicos. 

Al respecto, la empresa JJ SERVICIOS LIZ E.I.R.L. ha reconocido que no puede 
identificarse que los comprobantes de pago pertenezcan al Contrato Nr 05-2017; 

sin embargo, indicó que han sido emitidos durante el periodo de ejecución 
contractual. Asimismo, refirió que, en el supuesto de considerarse que dichos 
documentos no pueden acreditar una sola contratación, se tomen los doce (12) 
comprobantes de pago como contrataciones independientes. 

En relación a dicho argumento, resulta menester señalar que, si bie as 

integradas prevén la posibilidad de que, en caso los •mprobante de p.  
acrediten que correspondan a u a misma con 	ción, se sum 
contrataciones independientes, en 

	
presente 

principio, frente a facturas que no se e 	n documenta 
can éladas. 

Cabe ten r presente que, de conformidad con lo seffalado en las bases estándar de adjudicación simplificada para la 
contrat Ión de servicios en general y de lo dis uesto en la Resolución re 65-2018-TCE-S1, para afectos de acreditar la 
canee clón debe advertirse "el sello colocad 	re! cliente del postor (sea utilizando el término "cancelado" o "pagado") 

sto en el cual si se contarlo con la d a ción de un tercero que brinde certeza, ante lo cual debiera reconocerse la 
alidez de la experiencia". 

scena 

ases 

o no 
como 

tramos, en 

hacientemente, 

Página 25 de 34 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

    

Por lo tanto, aun en el supuesto que se tome en consideración a cada factura 
como una contratación independiente, en el presente caso, la cancelación de 

estos documentos no se encuentra acreditada de manera fehaciente. 

Asimismo, cabe precisar que tampoco puede considerarse como acreditación la 

sola presentación del contrato, en tanto las bases exigen que, además de éste, se 
presente la conformidad o constancia de prestación; documentos que no han sido 
adjuntados por la empresa II SERVICIOS LIZ E.I.R.L. en su oferta. 

En el marco de lo expuesto de forma precedente, restando el monto de 
experiencia aportado por la empresa 1.1 SERVICIOS LIZ E.I.R.L. en relación al 
Contrato N° 05-2017 (S/ 291,986.50), se aprecia que ésta solo acreditó el monto 

ascendente a 5/ 415,411.85 (cuatrocientos quince mil cuatrocientos once con 

85/100 soles), monto facturado que es inferior al mínimo solicitado en las bases 

para acreditar la experiencia del postor en la especialidad (5/ 670,000.00). 

En consecuencia, toda vez que la empresa .0 SERVICIOS LIZ E.I.R.L. no cumplió con 

acreditar el requisito de calificación "Experiencia del postor en la especialidad", 

corresponde descalificar la oferta presentada por aquella. 

Por lo tanto, corresponde declarar fundado este extremo del recurso de 

apelación. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde disponer la no 
admisión de la oferta presentada por el Adjudicatario y, por su efecto, revocar 

el otorgamiento deja buena pro: 

Sobre el particular, el Impugnante señaló que el Adjudicatario habría vulnerado la 

Ley N° 27626- "Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios 

y de los cooperativas de los trabajadores", en tanto, de acuerdo a la relación d 

R 	tro Nacional de Empresas y Entidades de Inter ediación Labo al (REN 
onsorciado WORKING GROUP Ci-IIMBOTE S. L está inclui ,  • co 

presa que brinda servicios de intermediación la oral con e 

2017. 

adió que el objeto del procedimiento de selección es la contr tación de 
servicios generales, razón por la cual, de acuerdo al artículo 2 de la L N°27626, 
una empresa de intermedia ón laboral no puede realizar otro tipo d actividades 

en virtud a la dedicació 	clusiva de sus actividades de intermedi ción laboral. 

), 
una 

° 00 
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Por tanto, señaló que el Adjudicatario no debió participar en el procedimiento de 
selección, tal como se desprende del Pronunciamiento N° 263-2017/0SCE-DGR 

Por su parte, con ocasión de la absolución del traslado del recurso de apelación, 
el Adjudicatario manifestó que las bases integradas no establecen restricción 

alguna a la participación de empresas de servicios que realicen actividades 
reguladas, ni se ha establecido la modalidad de contratación del servicio. Añadió 

que la Ley N' 27626 explica las pautas para la ejecución de una actividad regulada 
como es la intermediación laboral, pero no hace referencia a que una empresa de 

intermedlaclán no pueda asociarse con otra que no lo sea para la ejecución de un 
servicio. Asimismo, indicó que la normativa de contratación estatal tampoco ha 
restringido la asociación de proveedores de servicios regulados con otros que no 
lo sean. 

Agregó que, el servicio objeto de contratación requiere de la dotación de 

personal, razón por la que la empresa WORKING GROUP CHIMBOTE S.R.L. se 
encargaría del personal (planilla) y la empresa COMPLEMENTO TOTAL S.A.C. se 
haría cargo de la ejecución del servicio en temas de transporte, capacitación, 

pesaje y control del personal. Indicó que, con anterioridad, el consorcio ya ha 
venido ejecutado contratos similares. 

En atención al cuestionamiento planteado, la Entidad registró en el SEACE el 
Informe Legal N° 177-GNAA-GCAI-ESSALUD-2019, en el cual se limitó a señalar 
que no puede corroborarse que, a la fecha, la empresa WORKING GROUP 

CHIMBOTE S.R.L. siga brindando servicios de intermediación laboral. Por lo tanto, 
señaló que no es factible advertir un incumplimiento por parte del Adjudicatario. 

Sobre el particular, debe tenerse presente 

función velar por el cumplimiento de la nor 
momento de resolver un conflicto que e 

también tiene la obligación de observar y 

rigen los contratos que realiza el Estado 

andad y buscando garantizar armonía en el ordenamiento ju dico. 

n dicho escenario, como punto de partida, es menester se-  lar que el objeto de 
contr tación es el servicio general de lavado y planchad de ropa hospitalaria, 
cu 	bases, en su numeral 6.1.5 de los "Términos de Re rencia", hacen alusión 

s recursos humanos suge446s que el contratista destacará a la Entidad para la 

prestación del servicio. Así4nbién las aludidas bases señalan que la unidad de 
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medición de las cantidades de ropa atendida se calculará en base a los kilogramos 

de ropa lavada o planchada, y no por la cantidad de personal que brinde el servicio. 

Del mismo modo, las bases no han establecido, para efectos de prestar el servicio 
convocado por la Entidad, que requiere la contratación de una empresa que 
brinde servicios de intermediación laboral. En razón a ello, de conformidad con las 
bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de servicios en 

general, en tanto el objeto de contratación no requiere la habilitación del 
proveedor para llevar a cabo la actividad económica materia de contratación, no 
se incluyó dicho requisito de calificación en el literal A del numeral 3.1 del Capítulo 

III de las bases. 

Por lo tanto, no se aprecia que el servicio a ser contratado por la Entidad sea uno 

de intermediación laboral. 

48. 	Ahora bien, en torno al cuestionamiento planteado por el Impugnante, cabe traer 
a colación que el artículo 2 de la Ley N°27626. Ley que regula la actividad de las 

empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores, establece 
que la intermediación laboral sólo podrá prestarse por empresas de servicios 
constituidas como personas jurídicas, de acuerdo a la Ley General de Sociedades 
o como Cooperativas, conforme a la Ley General de Cooperativas, y tendrá como 

objeto exclusivo la prestación de servicios de intermediación laboral. 

De la revisión de los documentos obrantes en autos, la Sala aprecia copia de la 

Constancia N° 001-2019-REGIÓN ANCASH-DRTyPE-DPEFP/RENEEIL del 18 de 

enero de 20199, emitida por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo — Ancash, a favor de la empresa WORKING GROUP CHIMBOTE S.R.L. 

(integrante del Adjudicatario). 

Al respecto, en dicho documento se hace referencia a que la empresa WORKING 
GROUP CHIMBOTE S.R.L. se encuentra inscrít en el Registro acional d 

E 	resas y Entidades que realizan actividades e intermediació 	oral, po 

odo comprendido desde el 20 de enero d 2019 hasta 	ene 

O. 

Asimismo, revisado el tenor de la citada constancia, este Colegiado adv erte que 
mpresa WORKING GROUP CHIMBOTE S.R.L. se encuentra autori ada para 

Obrante en los folios 74 al 76 del 	ente administrativo. 
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prestar servicios en las modalidades de i) servicios temporales y ii) servicios 
complementarios. 

Sin embargo, de conformidad con lo establecido en la Ley N°27626, las empresas 
que brindan servicios de intermediación laboral tienen un objeto exclusivo 
(realizar servicios de intermediación laboral) y, por ende, solo pueden realizar las 

actividades de intermediación inscritas en el registro respectivo. Por tanto, según 
lo previsto en la Constancia N° 001-2019-REGIÓN ANCASH-DRTyPE-

DPEFP/RENEEIL del 18 de enero de 2019, la empresa WORKING GROUP 

CHIMBOTE S.R.L. incumple la citada normativa, para el presente caso, 
considerando que cuenta con autorización para brindar en exclusividad servicios 
de naturaleza distinta a la convocada en este caso por la Entidad; y, por lo mismo, 

no puede brindar el servicio de lavado y planchado de ropa hospitalaria (objeto 

de contratación), en tanto en el presente caso, no es un servicio de intermediación 
laboral. 

Cabe añadir que, la Ley establece los impedimentos para ser participante, postor, 

contratista y/o subcontratista del Estado, supuestos que, de modo general, 

restringen la posibilidad que una persona natural o jurídica pueda participar en 

los procedimientos que desarrolla el Estado. Sin embargo, también coexisten en 
nuestro ordenamiento jurídico otras normas especiales que, para el ejercicio de 

actividades reguladas, establecen restricciones, límites o controles para el 
ejercicio de la actividad de que se trata, como, por ejemplo, el servicio de 
intermediación laboral. 

En este punto, según argumentó el Adjudi .tario, la empresa WORKING GROUP 
CHIMBOTE S.R.L. se encargaría del 	ersonal (planill ) y la cons 	da 
COMPLEMENTO TOTAL S.A.C. se haría ca go de la ejecu 	del servic' 	as 
de transporte, capacitación, pesaje y con ol del 

	

embargo, contrariamente a 	lo señalado por dicho postor, 	la aprecia que 
n el Anexo N° 5 —Promesa Formal de Consorcio (documento ue forma parte de 

la oferta del Adjudicatario), tanto la empresa WORKING GR• P CHIMBOTE S.R.L. 

	

como •'MPLEMENTO TOTAL 	C se responsabilizaron por la ejecución del 

	

lo, conforme al siguiente 	Ile: 
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Nótese que, si bien la empresa WORKING GROUP CHIMBOTE S.R.L. se 

responsabilizó por la "planilla" y el "control de calidad", conjuntamente con su 

consorciada COMPLEMENTO TOTAL S.A.C., se obligó de ejecutar el servicio, sin 

que la asignación de obligaciones alegada durante el procedimiento recursivo 

tenga respaldo en la promesa formal de consorcio aludida. 

51. 	Por las consideraciones expuestas, la Sala considera que la empresa WORKING 

GROUP CHIMBOTE S.R.L. incumple las disposiciones establecidas en la Ley 

N' 27626, en tanto el objeto del presente procedimiento de selección es la de 

servicios de planchado y lavado de ropa hospitalaria, y no un servicio de 

intermediación laboral, razón por la que corresponde que su oferta, presentada 

de manera consorciada con la empresa COMPLEMENTO TOTAL S.A.C., sea 

declarada no admitida (de conformidad con lo dispuesto en el numeral 81.2 del 

artículo 81 del Reglamento) y, por su efecto, se revoque el otorgamiento de la 

buena pro. 

En importante añadir que, en vista que la condición de no admitido del 

Adjudicatario no variará, carece de objeto analizar los demás cuestionamientos 

formulados por el Impugnante a la oferta de aquél. 

Por ta to, corresponde declarar fundado este extremo del recurso de apelación. 

ER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde oto' ,  aria buen 
etílica, la mi pro a favor del Impugnante o, en su defecto, 

Adjudicatario: 

52. 	En atención a lo expuesto, 	a medida que este Co egiado ha clIsp sto la no 

admisión de la oferta pre9fada, tanto por la empresa JJ SERVICIO LIZ E.I.R.L. 
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(segundo lugar) como la del Adjudicatario (y, como consecuencia de ello, la 

revocatoria del otorgamiento de la buena pro), debe determinarse si corresponde 
otorgar la buena pro a favor del Impugnante. 

De forma previa a ello, es importante mencionar que el cuadro del orden de 

prelación ha quedado establecido de la siguiente manera: 

POSTOR PRECIO DE LA 

OFERTA (17) 

ORDEN DE 

PRELACIÓN 

CONSORCIO DOTACIÓN DE PERSONAL 297,480 00 DESCALIFICADO 

II SERVICIOS LIZ E I R L 301,500 00 DESCALIFICADO 

SERVICIOS GENERALES RANLA S.R.L. 305,520.00 1 

SERVIPROF S.R.L. 337,681.00 2 

IBÉRICA DE MANTENIMIENTO S.A. 940,680.00 3 

Nótese que, según el nuevo orden de prelación, el Impugnante ha pasado a 
ocupar el segundo lugar mientras que la empresa SERVICIOS GENERALES RANLA 

S.R.L. el primer lugar. 

Sin embargo, las ofertas de la referidas empresas aún no han sido calificadas por 

el órgano encargado de las contrataciones, razón por la que corresponde disponer 

que aquel, de conformidad con lo regulado en el numeral 75.1 del artículo 75 del 

Reglamento, proceda de tal forma, y otorgue la buena pro a quien corresponda. 

Por tanto, corresponde declarar infundado este extremo del recurso de 

apelación. 

53 	En • • nsecuencia, corresponde declarar fundado en parte el recurso de apelación 
terpuesto por el Impugnante y, en consecuencia, disponer la devolución de la 

garantía que presentó aquel, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 

132.2 del artículo 132 del Reglamento. 

54. 	Finalmente, es pertinente señalar que si bien e 	pugna 	 e el 

Adjudicatario habría presentado info 	inexacta en 	n a las 

constancias que presentó para acreditar su experiencia c o postor en la 

especialidad (en tanto los montos difieren de los contratos) 	propia Entidad que 

las emitió ha confirmado la veracidad de éstas y ha explica o que la diferencia se 

debe a requerimientos aditopales  del área usuari durante la ejecución 

contractual. Por tanto, la S/a/no aprecia el quebran amiento del principio de 

presunción de veracidad. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente 
Violeta Lucero Ferreyra Coral y con la intervención de los Vocales Gladys Cecilia Gil 

Candia y Jorge Luis Herrera Guerra y, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de 

Presidencia N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero 
de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 
del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo 

N 9  76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

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

SERVIPROF S.R.L., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 4-2019- 

ESSALUD/RAAN (N" 1916A00041) — Procedimiento electrónico — Primera 

nvocatoria, convocada por el Seguro Social de Salud, para la "Contratación del 
rvicio de lavado y planchado de ropa hospitalaria por 12 meses para la Red 

sistencial Ancash", siendo fundado en los extremos referidos a disponer la 

descalificación de la oferta presentada por la empresa JJ SERVICIOS LIZ E.I.R.L. y la 
no admisión de la oferta del Adjudicatario (y revocar el otorgamiento de la buena 

infundado en el extremo referido a que se otorgue a su favor la buena pro, 
los fundamentos expuestos. 

REVOCAR el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada N' 4-

2019-ESSALUD/RAAN (N' 1916A00041) — Procedimiento electrónico — Primera 
Convocatoria, convocada por el Seguro Social de Salud, para la "Contratación del 

servicio de lavado y planchado de ropa hospitalaria por 12 meses para la Red 

Asistencial Ancash", a favor del CONSORCIO DOTACIÓN DE PERSONA 
conformado por las empresas WORKING GROUP CHIMBOT S.R.L. 
COMPLEMENTO TOTAL S.A.C., por los fundamentos expuestos 

Declarar NO ADMITIDA la oferta presentada por el 	 DOTA 	DE 
PERSONAL conformado p r)s empresas WORKING 	IMBOTE S. .L y 

COMPLEMENTO TOTAL S,AV.,  en el marco de la Adjudicación Simplificada 
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/¿ 6. 	ISPONER que el órgano encargado de las contrataciones proceda de 
onformidad con lo establecido en el fundamento 52 de la presente Resolución. 

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

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

(30) días calendario de notificada la pr ente Resolución, debiendo auto 

escrito a la(s) persona(s) que realizar: n) dicha diligencia n caso co 

antecedentes administrativos serán en 'ados al Arch 	en ral 	del 
se gestione su eliminación siguiendo lo 	en la D ec 
AGNDNDAAI "NORMA PARA L ELIMINACIÓN DE DO 	 N LOS 

ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS 	SECTOR PÚBLICO NACIO L. 

. 	DEVOLVER la garantía presentada por la empresa SERVIPROF S.R.L., por la 
interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el literal a) 
dél numeral 132,2 del artículo 132 del Reglamento. 
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2019-ESSALUD/RAAN (N° 1916A00041) — Procedimiento electrónico — Primera 

Convocatoria, convocada por el Seguro Social de Salud, para la "Contratación del 

servicio de lavado y planchado de ropa hospitalaria por 12 meses paro la Red 
Asistencial Ancash", por los fundamentos expuestos 

Declarar DESCALIFICADA la oferta presentada por la empresa .1.1 SERVICIOS LIZ 
E.I.R.L., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 4-2019-ESSALUD/RAAN 

(N° 1916A00041)— Procedimiento electrónico —Primera Convocatoria, convocada 
por el Seguro Social de Salud, para la "Contratación del servicio de lavado y 

planchado de ropa hospitalaria por 12 meses para la Red Asistencial Ancash", por 
los fundamentos expuestos. 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
SERVIPROF S.R.L., en el extremo referido a los cuestionamientos contra la 
calificación de la oferta presentada por la empresa SERVICIOS GENERALES RANLA 

S.R.L., en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 4-2019-ESSALUD/RAAN 
(N° 1916A00041) — Procedimiento electrónico — Primera Convocatoria, convocada 
por el Seguro Social de Salud, para la "Contratación del servicio de lavado y 
planchado de ropa hospitalaria por 12 meses para la Red Asistencial Ancash", por 
los fundamentos expuestos. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese.      
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9. 	Dar por agotada la vía administrativa. 

Gil Candia. 
Ferreyra Coral, 
Herrera Guerra. 

Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N2  687-2012/TCE, del 3.10.12." 
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