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Sumffia: "En caso de decidir participar en un 

procedimiento de selección, es de estricta 
responsabilidad del proveedor, prever y 
asegurarse que cuenta o que contará en la 
oportunidad que corresponda, con los 
documentos solicitados en las bases, ya sea que 
correspondan a su esfera de dominio o a la de 
terceros, como ocurre con la documentación 
propia del personal clave ." 

Lima, 25 ABR. 2019  

Visto en sesión del 25 de abril de 2019, la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente N° 1071-2019.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa SAGEN OUTSOURCING GROUP SAC en el marco del Concurso Público N' 

20-2018/ESSALUD/GCL, convocado por el Seguro Social de Salud para la contratación 

del "Servicio de mantenimiento de la flota vehicular de la sede central y redes 

asistenciales de Lima y Callao por un periodo de 12 meses"; oídos los informes orales, y 

atendiendo a los siguientes: 

TECEDENTES: 

9,  El 31 de enero de 2019, se llevó a cabo el acto público de presentación de ofertas, 

y el 20 de febrero del mismo año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento 

de la buena pro al único postor empresa SAGEN OUTSOURCING GROUP SAC, por 

el monto de S/ 1'075,000.00 (un millón setenta y cinco mil con 00/100 soles). 

/
() 

El 12 de marzo de 2019, la Entidad registró en el SEACE la pérdida de la buena pro 

otorgada a la empresa SAGEN OUTSOURCING GROUP SAC. 

Mediante escritos presentados el 21 y 22 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la empresa SAGEN OUTSOURCING GROUP SAC, en lo sucesivo el 

Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la pérdida de la buena pro que 
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El 27 de diciembre de 2018, el Seguro Social de Salud, en adelante la Entidad, 

convocó el Concurso Público N' 20-2018/ESSALUD/GCL, para la contratación del 

"Servicio de mantenimiento de la flota vehicular de la sede central y redes 

asistenciales de Lima y Callao por un periodo de 12 meses", con un valor 

referencial de S/ 1'075,504.01 (un millón setenta y cinco mil quinientos cuatro con 

01/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 
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le fue otorgada, solicitando se declare nulo dicho acto, y que se confirme el 

otorgamiento de la buena pro a su representada, además que se disponga que la 

Entidad realice el perfeccionamiento del respectivo contrato. Para dichos efectos, 

el Impugnante expone los siguientes argumentos: 

i. 	Luego de otorgarse la buena pro a su representada, el 28 de febrero de 2019 

presentó la documentación para la firma del contrato a través del módulo 

de atención al Proveedor. Posteriormente, el 4 de marzo de 2019, a través 

de la Carta N° 400-SGA-GA-GCLESSALUD-2019, la Sub Gerencia de 

Adquisiciones de la Entidad le requirió la subsanación de la documentación 

para el perfeccionamiento del contrato. Atendiendo a ello, el 8 de marzo de 

2019 presentó a la Entidad la subsanación de la documentación para la firma 

del contrato. 

Así, el 11 de marzo de 2019, su representante se apersonó a las instalaciones 

de la Entidad con 	la finalidad de suscribir el contrato derivado del 

procedimiento de selección; ante ello, personal de la Sub Gerencia de 

Adquisiciones de la Entidad le indicó que debía esperar para la firma del 

documento, por lo que se trasladó al hall de la puerta de ingreso y salida del 

personal ubicado en el jirón Domingo Cueto, y se le indicó incluso que se 

estaba procediendo a firmar el contrato por parte de la Entidad. 

Posteriormente, ante su insistencia, se presentó la señorita Ericka Ivonne 

Gutiérrez Paredes, en su condición de Sub Gerente de Adquisiciones 

aproximadamente a las 20:00 horas, quien se presenta con la Carta N° 448-

SGA-GA-GCLESSALUD-2019, exigiendo su recepción; razón por la cual, ante 

la insistencia de dicha persona recibió la referida carta consignando una nota 

en el sentido de no estar de acuerdo con lo resuelto por la Entidad. 

Dicha acción ha vulnerado el principio de igualdad de trato al evidenciar una 

acción discriminatoria manifiesta, toda vez que la Sub Gerente de 

Adquisiciones expone que la Entidad no puede dejar perfeccionar el 

contrato a su representada, negándose así a perfeccionar el contrato 

derivado del procedimiento de selección; en tal sentido, se procedió a retirar 

de las instalaciones de la Entidad pasadas las 20:15 horas, fuera del horario 

de atención establecido para la atención de proveedores, cuya acción es 

dolosa y premeditada, toda vez se le estuvo informando constantemente 

que no se retire hasta haber culminado la elaboración del proyecto del 
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contrato para su perfeccionamiento, lo que además implica un abuso de 

autoridad y vulneración al debido procedimiento. 

Así, el 12 de marzo de 2019 la Entidad procedió a registrar en el SEACE la 

Carta N° 448-SGA-GA-GCLESSALUD-2019. 

De las observaciones notificadas por la Sub Gerencia de Adquisiciones, la 

Entidad reconoce que requiere la subsanación de la documentación para la 

firma del contrato en los siguientes extremos: a) el requisito del literal h) del 

numeral 2.4 de los requisitos para perfeccionar el contrato, y b) se estaría 

efectuando el cambio de un personal propuesto de acuerdo al último 

párrafo del numeral 1.1.3 del Capítulo III. 

La Entidad identifica que el personal propuesto en calidad de Mecánico ha 

sido cambiado, tal como señala en la Carta N° 400-SGA-GA-GCLESSALUD-
2019. 

Al respecto, mediante Carta OUTSOURCING 217-19 del 8 de marzo de 2019, 

remite el currículum vitae completo que corresponde al Maestro Mecánico 

Ore Quispe Arístides (personal clave), a quien presentó originalmente en su 

oferta. Asimismo, en el marco de la buena fe y el principio de transparencia, 

el señor Ore Quispe le comunica que en una de sus recientes constancias 

tramitadas, se registra antecedentes; por lo tanto, se presenta como 

alternativa (cambio) el currículum vitae del señor Waldir Cruz Pajuelo, con 

la finalidad de presentar todos los requisitos exigidos para el 

perfeccionamiento del contrato; lo cual constituye una acción correctiva y 

que no genera perjuicio a la Entidad, toda vez que el nuevo personal reúne 

las características previstas en las bases integradas para el cargo. Situación 

que no fue considerada por la Sub Gerente de Adquisiciones al momento de 

desarrollar y justificar las motivaciones y presupuestos contenidos en su 

decisión de declarar la pérdida de la buena pro. 

Como prueba de la no intención de ocultar información, adjunta a su recurso 

la carta de renuncia del señor Arístides Ore Quispe, evidenciando que su 

representada ni dicha persona han tenido la intención de obtener la buena 

pro de forma indebida o en perjuicio de cualquier interés general que 

promueve la Entidad. 
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Por decreto del 26 de marzo de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación; 

asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los antecedentes 

administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su 

respectivo índice, así como el informe técnico legal correspondiente, para lo cual 

se le otorgó un plazo de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver el 

procedimiento con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a 

su Órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. 

El 28 de marzo de 2019, se notificó el recurso de apelación a través del SEACE, a 

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

los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

resolución del Tribunal, lo absuelvanl . 

Mediante escritos presentados el 2 y 4 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos solicitados, 

adjuntando, entre otros, el Informe Legal N° 226-GNAA-GCAJ-ESSALUD-2019 del 4 

de abril de 2019 emitido por la Gerencia de Normativa y Asuntos Administrativos, 

en el cual expone su posición con respecto a los argumentos del recurso de 

apelación, en los siguientes términos: 

i. 	Conforme a lo establecido en el último párrafo del numeral 11.1.3 "Personal 

de la empresa contratada" incluido en el numeral 3.1 del capítulo III de la 

sección específica de las bases integradas, "la empresa contratada al inicio 

del servicio, presentará por escrito la relación detallada del personal que 

prestará servicio de mantenimiento, debiendo ser este el mismo que se 

presentó en la propuesta técnica económica, que le permitió adjudicar el 

presente contrato". 

Asimismo, en el numeral 12.1 "Potencial Humano" de la misma sección de 

las bases, se señala que el personal técnico calificado y seleccionado que 

será destacado al Taller de Mantenimiento de EsSalud deberá tener en 

general un perfil que incluya, entre otros aspectos, no poseer antecedentes 

penales ni policiales. 

En concordancia con ello, como parte del listado de los requisitos para el 

perfeccionamiento del contrato, se incluyó exigir al postor ganador la 

De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugnante que 

pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo 

máximo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del HACE. 
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presentación de copia simple de los certificados de no tener antecedentes 

penales ni policiales, del personal que prestará el servicio, con una 

antigüedad no mayor de sesenta (60) días calendario a la fecha de 

suscripción del contrato. 

ii. 	De la revisión del SEACE y el expediente administrativo, se advierte que el 

21 de febrero de 2019 se consintió el otorgamiento de la buena pro a favor 

del Impugnante. El 28 de febrero de 2019, la citada empresa presentó la 

Carta OUTSOURCING-0188-19 a la cual adjuntó la documentación para el 

perfeccionamiento del contrato, esto es dentro del plazo legal. 

Así, mediante Carta N° 400-SGA-GA-GCL-ESSALUD-2019 notificada el 5 de 

marzo de 2019, la Sub Gerencia de Adquisiciones observó la documentación 

presentada por el Impugnante, otorgándole un plazo de cinco (5) días 

hábiles para subsanar la documentación para suscribir el contrato. En dicho 

documento se indicó al Impugnante, entre otras observaciones, que con 

ocasión del perfeccionamiento del contrato estaría realizando el cambio del 

personal propuesto en su oferta. 

En virtud de ello, el 8 de marzo de 2019 el Impugnante presentó la Carta 

OUTSOURCING-0217-19 para subsanar las observaciones advertidas, 

indicando que remitía el currículum del Maestro Mecánico Arístides Oré` 

Quispe, a quien presentó originalmente en su oferta; sin embargo, señaló 

que al momento de haberle requerido a dicha persona su constancia de 

antecedentes penales y judiciales, aparece una observación en dicho 

documento; razón por la cual, mediante la Carta N° 448-SGA-GA-GCL-

ESSALUD-2019 se notificó al Impugnante la pérdida de la buena pro. 

iii. 	El Impugnante propuso como parte de su oferta al señor Arístides Oré 

Quispe para el puesto de Maestro Mecánico; sin embargo, al presentar los 

documentos para el perfeccionamiento del contrato, dicho postor adjuntó 

copia de los certificados de no contar con antecedentes correspondientes al 

señor Waldir Cruz Pajuelo; razón por la cual se cursó una comunicación al 

Impugnante con la finalidad que subsanara ello, entre otras observaciones. 

No obstante ello, a través de su Carta OUTSOURCING-0217-19 presentada el 

8 de marzo de 2019, el Impugnante se mantiene en el cuestionamiento 

efectuado al no cumplir con presentar el certificado de no tener 

antecedentes penales de la persona propuesta como parte de su oferta, 
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presentando, por el contrario, a un nuevo personal en su reemplazo, 

situación que se agrava teniendo en cuenta que las bases integradas 

prohibían expresamente el reemplazo del personal propuesto. 

iv. 	Por otro lado, con respecto a lo señalado por el Impugnante en cuanto a que 

supuestamente fue retenido bajo la expectativa de suscribir el proyecto del 

contrato derivado del procedimiento de selección, a través de su Carta N° 

626-GA-GCL-ESSALUD-2019, la Gerencia de Abastecimiento manifestó lo 

siguiente: 

s(  Al día siguiente que el Impugnante presentó los documentos con los que 

supuestamente subsanó las observaciones, esto es el 11 de marzo de 

2019 su representante se apersonó a las instalaciones de la Entidad; 

oportunidad en la que se hizo de su conocimiento la pérdida de la buena 

pro del procedimiento de selección; prueba de ello es la recepción de la 

Carta N° 448-SGA-GA-GCL-ESSALUD-2019 por parte del representante 

de la empresa en la misma fecha. 

Por lo tanto resulta contrario que se le haya retenido con el pretexto de 

que se estaría elaborando el contrato, y menos aún que se le haya 

obligado a recibir el documento en el que se le notificaba la pérdida de 

la buena pro, toda vez que era una de sus obligaciones apersonarse a 

las instalaciones de la Entidad para suscribir el contrato; sin embargo, al 

no haber cumplido a cabalidad con levantar las observaciones 

planteadas no se procedió a suscribir el contrato, debiendo en todo caso 

probar de forma objetiva y fehaciente sus alegaciones. 

En conclusión, el Impugnante no cumplió con levantar debidamente las 

observaciones formuladas por la Entidad a la documentación presentada 

para la firma del contrato, al no presentar el certificado de no tener 

antecedentes penales de la integridad del personal propuesto como parte 

de su oferta. 

5. 	Con decreto del 5 de abril de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Primera 

Sala del Tribunal. 

Por decreto del 9 de abril de 2019, se programó audiencia pública para el 15 del 

mismo mes y año. 
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Mediante escrito presentado el 9 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante reiteró sus argumentos. 

Con decreto del 10 de abril de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo 

expuesto por el Impugnante. 

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

Tribunal, el Impugnante solicitó la reprogramación de la audiencia pública. 

Por decreto del 11 de abril de 2019, se declaró no ha lugar a la solicitud de 

reprogramación de audiencia pública. 

Mediante escrito presentado el 15 de abril de 2019, el Impugnante acreditó a su 

representante para la audiencia pública programada. 

El 15 de abril de 2019, se desarrolló la audiencia pública programada con la 

participación de los representantes de Impugnante y de la Entidad. 

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

Mediante escrito presentado el 16 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Impugnante señaló los siguientes alegatos: 

i. 	La principal razón por la cual la Entidad decidió retirarle la buena pro, es que 

su representada habría presentado documentación con información 

inexacta. Para sustentar ello, la Entidad indicó que ha presentado, como 

parte de su oferta, una declaración jurada en la cual señala que el personal 

propuesto no contaba con antecedentes penales ni policiales de acuerdo 

con los términos de referencia", y que pese a ello el señor Arístides Oré 

Quispe (profesional propuesto) no cumpliría con ello, pues sí registraría 

antecedentes penales. 

Al respecto, ninguno de los profesionales y técnicos que ha propuesto, 

cuentan con antecedentes penales ni policiales. Lo sucedido respecto del 

señor Arístides Oré Quispe, es que el 24 de enero de 2014 el 42° Juzgado 

Penal de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima, condenó a dicha 

persona por la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en su 

modalidad de lesiones culposas graves a 4 años de pena privativa de libertad 

suspendida, por el periodo de prueba de tres (3) años quedando sujeto, 

durante dicho tiempo al cumplimiento de reglas de conducta. 
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En dicho contexto, el 31 de enero de 2014, a través de su defensa técnica, el 

señor Arístides Oré Quispe interpuso recurso de apelación contra dicha 

resolución, solicitando que se anule o se revoque. En virtud de ello, el 8 de 

setiembre de 2015, la Tercera Sala Penal para procesos con Reos Libres 

confirmó la resolución del 24 de enero de 2014. 

De ese modo, la condena dictada contra el señor Oré Quispe (4 años) vencía 

indefectiblemente el 23 de enero de 2018, y debido a la imposición de reglas 

de conducta, dicha condena vencía el 23 de enero de 2017, si eran cumplidas 

estrictamente. 

II. 	En esa línea, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 del Código 

Penal, el cumplimiento por parte del que fue condenado, produce que la 

condena se considere como no pronunciada, que el condenado quede 

rehabilitado automáticamente sin más trámite y, además, la citada 

rehabilitación produce la cancelación de los antecedentes penales, judiciales 

y policiales. 

Siendo así, habiéndose dictado la sentencia el 24 de enero de 2014, y 

habiendo el señor Arístides Oré Quispe cumplido con las reglas de conducta 

sin haber infringido las mismas y sin cometer nuevo delito doloso, la referida 

sentencia debió darse por no pronunciada y el Poder Judicial debió 

rehabilitarlo sin más trámite, por lo que su certificado de antecedentes 

tramitado por este debió ser expedido sin dicha indicación. 

e esa forma, la desidia y la falta de diligencia de los servidores y 

funcionarios del PoderJudicial al no acatar una norma imperativa y, de oficio 

— y sin más trámite, rehabilitar al señor Arístides Oré, no tendría que afectarlo. 

	

iii. 	Por lo tanto, la declaración jurada que cuestiona la Entidad no contiene 

información inexacta; por el contrario, se ajusta a la realidad de los hechos, 

por cuanto el señor Arístides Oré Quispe no tiene antecedentes penales 

	

(;) 	

policiales ni judiciales. 

15. 	on decreto del 17 de abril de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo 

expuesto por el Impugnante. 
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Mediante escrito presentado el 22 de abril de 2019, el Impugnante reiteró los 

alegatos de su recurso de apelación y los expuestos en el escrito que presentó el 

16 de abril de 2019. 

Por decreto del 23 de abril de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo 

expuesto por el Impugnante. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante contra la pérdida de la buena pro que le fue otorgada en el marco del 

Concurso Público N° 20-2018/ESSALUD/GCL; 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 lo sucesivo, 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 lo sucesivo, el Reglamento)2, 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 

	

y
- 	recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 

procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que 

<,establezca el Reglamento. 

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

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

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

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso. 

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. 

Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 
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La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 

resolverlo. 

3. 	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) UlT, cuyo valor unitario en el año 2018 ascendió a S/ 4,150.00 

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

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

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

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

referencial de S/ 1'075,504.01 (un millón setenta y cinco mil quinientos cuatro con 

01/100 soles), el cual supera las 50 UIT, este Tribunal resulta competente para 

conocerlo. 

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

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

impugnables, tales como: i) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 

de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 

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

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

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

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

_pérdida de la buena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, se 

advierte que el acto que es objeto del recurso no se encuentra comprendido en la 

lista de actos inimpugnables. 

c) 	Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El numeral 97.2 del artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra 

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

declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 

debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

De conformidad con el Decreto Supremo Nº 380-2017-EF. 
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tomado conocimiento del acto que se desea impugnar, mientras que en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que la decisión de la Entidad de 

declarar la pérdida de la buena pro, fue notificada al Impugnante el 12 de marzo 

de 2019, mediante la Carta N° 448-SGA-GA-GCL-ESSALUD-20194; por tanto, en 

aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo, el Impugnante contaba con un 

plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de apelación, esto es, hasta 

el 22 de marzo de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito presentado 

el 21 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso 

su recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto 

dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

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

representante legal del Impugnante, esto es por su Apoderada la señora Estélita 

	

76 
	

Samaritano Figueroa, conforme al certificado de vigencia de poder, cuya copia 

obra en los folios 17 al 21 del expediente administrativo. 

5 El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

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

De los actuados que obran en el expediente administrativo, no se advierte ningún 

elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra 

inmerso en alguna causal de impedimento. 

	

f) 	El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

Si bien en la copia del documento que fue publicado en el SEACE, se consigna la recepción por 

parte del Impugnante el 11 de marzo de 2019, se señala como hora de la notificación las 20:09 

horas, esto es fuera del horario de atención de la Entidad y, por lo tanto, se entiende notificado en 

horario inhábil; siendo así, la notificación debe entenderse por realizada al día hábil siguiente, esto 

es el 12 de marzo de 2019, fecha en la que precisamente la pérdida de la buena pro fue publicada 

en el SEACE, y por lo tanto, también se entiende notificada al Impugnante con dicha publicación. 
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8. 	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. 

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 pérdida de la buena pro declarada por la Entidad, toda vez que dicha decisión 

le afecta de manera directa. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, si bien el Impugnante obtuvo la buena pro, la Entidad declaró 

la pérdida de dicha adjudicación. 

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

mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se declare la nulidad del acto por el cual la Entidad 

declaró la pérdida de la buena pro otorgada a su representada, y que se disponga 

el inicio del procedimiento de perfeccionamiento del contrato. 

En tal sentido, de la revisión integral de los fundamentos de hecho del recurso de 

apelación, se aprecia que están orientados a sustentar sus pretensiones, no 

incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 

9. 	Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 

101 del Reglamento; por tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 

asuntos de fondo propuestos. 

B. 	Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal que: 

i. Se declare la nulidad del acto por el cual la Entidad declaró la pérdida de la 

buena pro. 
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ji. Se disponga el inicio del procedimiento para el perfeccionamiento del 
contrato derivado del procedimiento de selección. 

C. 	Fijación de puntos controvertidos. 

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

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en 
virtud del cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del 
recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de haber sido notificados a través del SEA CE. La absolución del traslado 
es presentado a 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 
información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 
hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por los demás 
intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del 
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 N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, modificados mediante el presente Decreto Supremo". 

Página 13 de 31 

PSCE Sulmmo-deila 
Caltrul.on" 
Malato 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pscE L.4,11,r0a 
50,10,101. 
raltahda.V1 
ed.brio 

Al respecto, mediante Comunicado N° 014-2017-0SCE, el OSCE informó que dicha 

funcionalidad resulta de uso obligatorio a partir del 28 de agosto de 2017. 

En consecuencia, el único punto controvertido consiste en determinar si el 

Impugnante cumplió con los requisitos, el procedimiento y los plazos para el 

perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de selección, de 

conformidad con lo establecido en la normativa de contratación pública y en las 

bases integradas. 

D. 	Análisis. 

Consideraciones previas 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe 

este Tribunal debe tener como regla que la finalidad de la normativa de 

contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y 

obras, maximizando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el 

enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma 

oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del 

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que 

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para 

encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en 

todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la 

dnninistración 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 

Página 14 de 31 



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

  
PSCE 

Olgarrmio 

Suptrowdeies 

witelmxlms 

Islálo 

      

TrígunaC de Contrataciones oteC Estado 

Resolución isír) 0783-201.9-TCE-S1 

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. 

14. También es oportuno señalar que las Bases Integradas constituyen las reglas 

definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe 

efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 

como los postores, sujetos a sus disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las Bases de un procedimiento de selección 

deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 

establece la normativa de contrataciones, los requisitos de calificación y los 

factores de evaluación, cuya finalidad se encuentra orientada a elegir la mejor 

oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles 

a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo para el 

Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y predecible de actuación 

de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas 

revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente desembocar en situaciones 

arbitrarias, asegurando con ello un marco de seguridad jurídica. 

1/ 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. 

15. 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. 
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16. 	En concordancia con lo señalado, el artículo 54 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. 

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

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

bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 

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

el primer y segundo lugar según el orden de prelación, cumplen con los requisitos 

de calificación especificados en las Bases. La oferta del postor que no cumpla con 

los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores 

cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe verificar los 

requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación 

obtenido en la evaluación. 

De las disposiciones glosadas, se desprende que, de manera previa a la evaluación 

de las ofertas, debe determinarse el cumplimiento de las características y/o 

requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas, cuya función 

es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las características 

mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio 

objeto de la contratación, habilitando con ello las propuestas que ingresarán en 

competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los 

(factores de evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales 

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

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

obligados a cumplir con lo establecido en las bases integradas; tal es así que la 

Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones 

((• 
.técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas. 

i 

Ún co • unto controvertido: Determinar si el Impugnante cumplió con los requisitos, el 

pr cedimiento y los plazos para el perfeccionamiento del contrato derivado del 

p ocedimiento de selección, de conformidad con lo establecido en la normativa de 

ontratación pública y en las bases integradas. 
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18. 	En atención a la información publicada en el SEACE, se advierte que el 12 de marzo 

de 2019 la Entidad publicó la Carta N' 448-SGA-GA-GCL-ESSALUD-2019 , la cual 

contiene su decisión de declarar la pérdida de la buena pro que otorgó al 

Impugnante, en los siguientes términos: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla y en atención al documento de la 

referencia por el cual se remiten los documentos que subsanan los requisitos para la 

firma del contrato derivado del otorgamiento de la buena pro del Concurso Público N° 

020-2018-ESSALUD/GCL-1 "Contrataciones del Servicio de Mantenimiento de Flota 

Vehicular de la Sede Central y Redes Asistenciales de Lima y Callao". 

Al respecto debemos indicar que de la revisión de los documentos remitidos se observa 

que respecto del personal propuesto, con ocasión de la suscripción de contrato se 

estaría efectuando el siguiente cambio: 

Tipo de Personal 
Requerido 

Personal Propuesto como 

parte de la Oferta 
Adjudicada 

Personal Presentado 
como parte de los 

documentos para la 

suscripción de contrato 

(Lista de Personal) 

Maestro Mecánico Ore Quispe Arístides Cruz Pajuela Waldir 

Al respecto debemos indicar que de acuerdo al último párrafo del numeral 11.1.3 del 

Capítulo III — Requerimiento de las Bases Integradas del procedimiento citado en el 
asunto se señala lo siguiente: 

La empresa contratada al inicio del servicio presentara por escrito la relación 

detallada de/personal que prestara el servicio de mantenimiento, debiendo ser este 

el mismo que se presentó en la Propuesta Técnica — Económica que le permitió 

adjudicar el presente contrato. 

Por otro lado de acuerdo al folio 72 de su Propuesta Técnica su representada habría 

presentado la Declaración Jurada de No presentar Antecedentes Penales ni Policiales, 

la cual señala: 

En calidad de postor, DECLARO BAJO JURAMENTO, que el personal propuesto para 

el servicio "Contratación del Servicio de Mantenimiento de Flota Vehicular de la 

Sede Central y Redes Asistenciales de Lima y Callao" NO PRESENTAN 
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ANTECEDENTES PENALES NI POLICIALES, de acuerdo con los términos de referencia 
que se indican en el capítulo III de la sección específica de las Bases... 

Asimismo se verifica de la documentación presentada mediante documento de la 
referencia y a folio 25 que el personal propuesto como maestro Ore Quispe Arístides, 
registra antecedentes penales, motivo por el cual se incumpliría los Términos de 
Referencia en el punto 2 del numera112.1 el cual indica lo siguiente: 

12. POTENCIAL HUMANO REQUERIDO: 

12.1 El personal técnico calificado y seleccionado, que será destacado al Taller de 
Mantenimiento de EsSalud deberá tener en general el siguiente perfil: 

Ser peruano(a) de nacimiento y mayor de edad. 

No poseer antecedentes penales ni policiales. 
No haber sido suspendido por falta grave, indisciplina o deshonestidad, ni tener 
referencias negativas de otros centros de trabajo. 

Habiéndose por otro lado vulnerado el principio de presunción de veracidad dado que 
las declaraciones presentadas en un proceso de selección gozan de la presunción de 
veracidad, por lo que se presume la certeza de su contenido, salvo que exista prueba 

en contrario, como se habría evidenciado en el presente caso. 

Por lo expuesto y de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 119 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado no es posible perfeccionar el 
contrato, por causa imputable a su representada, quedando formalmente notificado a 
través de la presente, de la pérdida de la Buena Pro otorgada. 

19. 

	

	Frente a dicha decisión de la Entidad, a través de su recurso de apelación, el 

Impugnante indica que el 28 de febrero de 2019 presentó a la Entidad la 

documentación para la firma del contrato a través del módulo de atención al 

Proveedor. Posteriormente, el 4 de marzo de 2019, a través de la Carta N° 400-

SGA-GA-GCLESSALUD-2019, la Sub Gerencia de Adquisiciones de la Entidad le 

requirió la subsanación de la documentación para el perfeccionamiento del 

(
contrato. Atendiendo a ello, el 8 de marzo de 2019 presentó a la Entidad la 

jsubsanación de la documentación para la firma del contrato. 

/ En ese contexto, el recurrente manifiesta que el 11 de marzo de 2019 su 

/ representante se apersonó a las instalaciones de la Entidad con la finalidad de 
/ 
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suscribir el contrato derivado del procedimiento de selección; ante ello, personal 

de la Sub Gerencia de Adquisiciones de la Entidad le indicó que debía esperar para 

la firma del documento, por lo que se trasladó al hall de la puerta de ingreso y 

salida del personal ubicado en el jirón Domingo Cueto, y se le indicó que se estaba 

procediendo a firmar el contrato por parte del representante de la Entidad. 

Posteriormente, ante su insistencia, se presentó la señorita Ericka Ivonne 

Gutiérrez Paredes, en su condición de Sub Gerente de Adquisiciones 

aproximadamente a las 20:00 horas, quien llevaba consigo la Carta N° 448-SGA-

GA-GCLESSALUD-2019, exigiéndole su recepción; razón por la cual, ante la 

insistencia de dicha persona recibió la referida carta consignando una nota en el 

sentido de no estar de acuerdo con lo decidido por la Entidad. 

Sobre el particular, el Impugnante sostiene que se ha vulnerado el principio de 

igualdad de trato, toda vez que la Sub Gerente de Adquisiciones expone que la 

Entidad no puede perfeccionar el contrato con su representada; en tal sentido, se 

procedió a retirar de las instalaciones de la Entidad pasadas las 20:15 horas, fuera 

del horario de atención establecido para proveedores. Así, cuestiona que la acción 

de la Entidad fue dolosa y premeditada, toda vez se le estuvo informando 

constantemente que no se retire hasta haber culminado la elaboración del 

proyecto del contrato para su perfeccionamiento, lo que además implica un abuso 

de autoridad y vulneración al debido procedimiento. 

-De otro lado, señala que de las observaciones notificadas por la Sub Gerencia de 

Adquisiciones, la Entidad reconoce que requiere la subsanación de la 

documentación para la firma del contrato en los siguientes extremos: a) el 

requisito del literal h) del numeral 2.4 de los requisitos para perfeccionar el 

contrato; y b) se estaría efectuando el cambio de un personal propuesto de 

acuerdo al último párrafo del numeral 1.1.3 del Capítulo III. 

En cuanto al cambio de personal, el Impugnante manifiesta que mediante la Carta 

OUTSOURCING 217-19 del 8 de marzo de 2019, remitió el currículum vitae 

completo del Maestro Mecánico Ore Quispe Arístides (personal clave), a quien 

presentó originalmente en su oferta. Asimismo, en el marco de la buena fe y el 

principio de transparencia, el señor Ore Quispe le comunicó que en una de sus 

recientes constancias tramitadas, se registra antecedentes penales; por lo tanto, 

presentó como alternativa (cambio) el currículum vitae del señor Waldir Cruz 

Pajuelo, con la finalidad de presentar todos los requisitos exigidos para el 

perfeccionamiento del contrato; lo cual constituye una acción correctiva y que no 
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genera perjuicio a la Entidad, toda vez que el nuevo personal reúne las 

características previstas en las bases integradas para el cargo; situación que no fue 

considerada por la Sub Gerente de Adquisiciones al momento de desarrollar y 

justificar las motivaciones y presupuestos contenidos en su decisión de declarar la 

pérdida de la buena pro. 

Como prueba de que no tuvo intención de ocultar información, adjunta a su 

recurso la carta de renuncia del señor Arístides Ore Quispe, evidenciando que su 

representada ni dicha persona han querido obtener la buena pro de forma 

indebida o en perjuicio de cualquier interés general que promueva la Entidad. 

20. 	Al respecto, habiendo tomado conocimiento de dichos alegatos formulados por el 

Impugnante a través de su recurso de apelación, la Entidad remitió a este Tribunal 

el Informe Legal N° 226-GNAA-GCAJ-ESSALUD-2019 del 4 de abril de 2019 emitido 

por la Gerencia de Normativa y Asuntos Administrativos, en el cual expone que 

conforme a lo establecido en el último párrafo del numeral 11.1.3 "Personal de la 

empresa contratada" incluido en el numeral 3.1 del capítulo III de la sección 

específica de las bases integradas, "la empresa contratada al inicio del servicio, 

presentará por escrito la relación detallada del personal que prestará servicio de 

mantenimiento, debiendo ser este el mismo que se presentó en la propuesta 

técnica económica, que le permitió adjudicar el presente contrato". 

Asimismo, indica que en el numeral 12.1 "Potencial Humano" de la misma sección 

de las bases, se señala que el personal técnico calificado y seleccionado que será 

destacado al Taller de Mantenimiento de EsSalud deberá tener en general un perfil 

que incluya, entre otros aspectos, no poseer antecedentes penales ni policiales. 

En concordancia con ello, como parte del listado de los requisitos para el 

perfeccionamiento del contrato, se incluyó exigir al postor ganador la 

presentación de copia simple de los certificados de no tener antecedentes penales 

ni policiales, del personal que prestará el servicio, con una antigüedad no mayor 

de sesenta (60) días calendario a la fecha de suscripción del contrato. 

7 

 En esa línea, la Entidad señala que de la revisión del SEACE y el expediente de 

contratación, se advierte que el 21 de febrero de 2019 se consintió el 

-otorgamiento de la buena pro a favor del Impugnante. El 28 de febrero de 2019, 

la citada empresa presentó la Carta OUTSOURCING-0188-19 a la cual adjuntó la 

documentación para el perfeccionamiento del contrato, esto es dentro del plazo 

legal. Así, mediante la Carta N° 400-SGA-GA-GCL-ESSALUD-2019 notificada el 5 de 

marzo de 2019, la Sub Gerencia de Adquisiciones observó la documentación 
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presentada por el Impugnante, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para 

subsanar la documentación para suscribir el contrato. En dicho documento se 

indicó al Impugnante, entre otras observaciones, que con ocasión del 

perfeccionamiento del contrato estaría realizando el cambio del personal 

propuesto en su oferta. 

En virtud de ello, la Entidad indica que el 8 de marzo de 2019 el Impugnante 

presentó la Carta OUTSOURCING-0217-19 para subsanar las observaciones 

advertidas, indicando que remitía el currículum del Maestro Mecánico Arístides 

Oré Quispe, a quien presentó originalmente en su oferta; sin embargo, señaló que 

al momento de haberle requerido a dicha persona su constancia de antecedentes 

penales y judiciales, aparece una observación en dicho documento; razón por la 

cual, mediante la Carta N° 448-SGA-GA-GCL-ESSALUD-2019 se notificó al 

Impugnante la pérdida de la buena pro. 

Jf 

I respecto, señala que el Impugnante propuso como parte de su oferta al señor 

Arístides Oré Quispe para el puesto de Maestro Mecánico; sin embargo, al 

presentar los documentos para el perfeccionamiento del contrato, dicho postor 

adjuntó copia de los certificados de no contar con antecedentes correspondientes 

al señor Waldir Cruz Pajuelo; razón por la cual se cursó una comunicación al 

Impugnante con la finalidad que subsanara ello, entre otras observaciones. No 

obstante ello, a través de su Carta OUTSOURCING-0217-19 presentada el 8 de 

,marzo de 2019, el Impugnante se mantiene en el cuestionamiento efectuado al no 

cumplir con presentar el certificado de no tener antecedentes penales de la 

persona propuesta como parte de su oferta, presentando, por el contrario, a un 

nuevo personal en su reemplazo, situación que se agrava teniendo en cuenta que 

las bases integradas prohibían expresamente el reemplazo del personal 

propuesto. 

Por otro lado, con respecto a lo señalado por el Impugnante en cuanto a que 

supuestamente fue retenido bajo la expectativa de suscribir el proyecto del 

contrato derivado del procedimiento de selección, a través de su Carta N° 626-GA-

GCL-ESSALUD-2019, la Gerencia de Abastecimiento manifestó que el 11 de marzo 

de 2019 el representante del Impugnante se apersonó a las instalaciones de la 

'Entidad; oportunidad en la que se hizo de su conocimiento la pérdida de la buena 

pro del procedimiento de selección; prueba de ello es la recepción de la Carta N° 

448-SGA-GA-GCL-ESSALUD-2019 por parte del representante de la empresa en la 

misma fecha. 
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Siendo así, sostiene que resulta contrario que se haya retenido al representante 

del Impugnante con el pretexto de que se estaría elaborando el contrato, y menos 

aún que se le haya obligado a recibir el documento en el que se le notificaba la 

pérdida de la buena pro, toda vez que era una de sus obligaciones apersonarse a 

las instalaciones de la Entidad para suscribir el contrato; sin embargo, al no haber 

cumplido a cabalidad con levantar las observaciones planteadas no se procedió a 

suscribir el contrato, debiendo en todo caso probar de forma objetiva y fehaciente 

sus alegaciones. 

En conclusión, el Impugnante no cumplió con levantar debidamente las 

observaciones formuladas por la Entidad a la documentación presentada para la 

firma del contrato, al no presentar el certificado de no tener antecedentes penales 

de la integridad del personal propuesto como parte de su oferta. 

Atendiendo a dichos argumentos formulados por el Impugnante, así como a la 

posición expuesta por la Entidad, es pertinente traer a colación lo establecido en 

la normativa de contratación pública con respecto al procedimiento de 

perfeccionamiento del contrato. De ese modo, en el artículo 119 del Reglamento, 

se establecen los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato en los 

siguientes términos: 

"1. Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEA CE 

del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado 

administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar 

la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. 

En un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de 

presentados los documentos la Entidad debe suscribir el contrato o notificar la 

orden de compra o de servicio, según corresponda, u otorgar un plazo adicional 

para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días hábiles 

contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Al día siguiente 

de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato. 

(..). 

4. Cuando no se perfeccione el contrato, por causa imputable al postor, éste 

pierde automáticamente la buena pro. 

Teniendo en cuenta el procedimiento establecido en el citado artículo del 

Reglamento, corresponde verificar en el presente caso cuándo inició el plazo de 
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ocho (8) días con que contaba el Impugnante para presentar los requisitos para el 

perfeccionamiento del contrato. 

Al respecto, nótese que el numeral 1 del artículo 119 del Reglamento da cuenta 

de dos situaciones que pueden dar lugar al inicio del mencionado plazo; por un 

lado, establece que iniciará al día siguiente del registro del consentimiento de la 

buena pro en el SEACE, lo cual tendrá lugar cuando ninguno de los postores 

distintos al adjudicado interponga recurso de apelación en el plazo legal. A 

diferencia de ello, el segundo supuesto por el cual podría iniciar el plazo para el 

perfeccionamiento del contrato, requiere que alguno de los postores haya 

interpuesto recurso de apelación y que el Tribunal o la Entidad, según 

corresponda, haya emitido un pronunciamiento con respecto al otorgamiento de 

la buena pro, agotando así la vía administrativa, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 112 del Reglamento. 

Atendiendo ello, de la revisión de los documentos publicados en el SEACE se 

identifica el acta del acto público de presentación de ofertas de fecha 31 de enero 

de 2019, en el cual se deja constancia que el Impugnante participó en calidad de 

postor único. Asimismo, se aprecia que el otorgamiento de la buena pro a su favor 

fue notificado el 20 de febrero de 2019. 

En tal sentido, habiendo participado como único postor y de conformidad con lo 

éstablecido en el numeral 43.3 del artículo 43 del Reglamento5, el consentimiento 

de la buena pro al Impugnante se produjo también el 20 de febrero de 2019; 

siendo registrado en el SEACE al día siguiente, esto es el 21 del mismo mes y año, 

en atención a lo dispuesto en el numeral 43.4 del mismo artículo del Reglamento. 

Siendo así, en atención a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento, el 

Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para presentar a la 

Entidad todos los requisitos previstos en las bases para el perfeccionamiento del 

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

Ahora bien, tal como se advierte en la copia que obra en el expediente 

administrativo6, mediante la Carta OUTSOURCING — 0188-19 presentada el 28 de 

Artículo 43.- Consentimiento del otorgamiento de la buena pro. 

(—) 
43.3. En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 

produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

Obrante en el folio 21 del expediente administrativo. 
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febrero de 2019 en el Módulo de Atención al Proveedor de la Entidad, el 

Impugnante señaló que remitía adjunto los documentos para el 

perfeccionamiento del contrato derivado del procedimiento de selección. 

De ese modo, conforme al procedimiento previsto en la normativa antes citada, 

en el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de los documentos 

por parte del postor ganador, la Entidad debió suscribir el contrato u otorgar al 

Impugnante un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para subsanar los 

requisitos; esto último en caso que haya considerado que no cumplió con alguno 

de los requisitos exigidos para dicho perfeccionamiento. 

En tal sentido, el referido plazo de tres días para que la Entidad actúe en uno u 

otro sentido, venció en el caso concreto el 5 de marzo de 2019, fecha límite para 

que perfeccione el contrato derivado del procedimiento de selección o, en su 

defecto, para que comunique al Impugnante las observaciones y le otorgue un 

plazo máximo de cinco (5) días hábiles para que las subsane. 

Sobre el particular, como parte de los antecedentes administrativos remitidos por 

la Entidad, se identifica la Carta N° 400-SGA-GA-GCL-ESSALUD-2019 recibida por 

el Impugnante el 5 de marzo de 2019, a través de la cual le comunica dos 

observaciones a los requisitos para el perfeccionamiento del contrato; por un lado, 

señala que ha omitido la documentación que acredite que cuenta con la póliza del 

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) y, por otro, indica que estaría 

realizando un cambio del personal propuesto, toda vez que en su oferta propuso 

al señor Arístides Ore Quispe y, en cambio, como parte de los documentos para el 

perfeccionamiento del contrato, presentó los documentos del señor Waldir Cruz 

Pajuelo. Para dichos efectos, la Entidad otorgó al Impugnante un plazo de cinco 

(5) días hábiles, el cual vencía el 12 de marzo de 2019. 

Ante dichas observaciones, se aprecia que mediante Carta OUTSOURCING —2017-

19 presentada a la Entidad el 8 de marzo de 2019, esto es dentro del plazo 

otorgado, el Impugnante comunicó que subsanaba las observaciones que le 

fueron notificadas, indicando con respecto al cambio de personal advertido por la 

Entidad lo siguiente: 

Estamos remitiendo el currículum vitae completo que corresponde al Maestro 
Mecánico Arístides Oré Quispe a quien presentamos originalmente en nuestra 
propuesta técnica, el mismo que reúne todos los requisitos del perfil solicitado. Sin 
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embargo, al momento de haberle requerido su constancia de antecedentes penales y 
judiciales, aparece una observación en el mismo, tal como pueden ustedes apreciarlo 
en el documento que acompañamos. 

Por esta razón estimamos que en el caso de no aceptarse al Maestro Mecánico 
Arístides Oré Quispe, para este proceso estamos presentando como alternativa el 
currículum vitae de/Maestro Mecánico Waldir Cruz Pajuelo, quien reúne también todos 
los requisitos señalados en los Términos de Referencia, así como su respectivo registro 
de antecedentes penales y judiciales limpio. 

Por todo lo expuesto esperamos haber cumplido con la subsanación. 

En este punto, es importante recurrir al contenido de las bases y verificar los 

requerimientos establecidos con respecto al personal clave, tanto para la oferta 

como para el perfeccionamiento del contrato. 

De ese modo, se aprecia que como parte del personal clave solicitado, las bases 

requirieron cinco (5) Maestros Mecánicos. Al respecto, se solicitó como un 

requisito de admisión la presentación de la carta de compromiso del personal 

clave, en tanto que, como parte de los requisitos de calificación se solicitó que los 

postores acreditaran en su oferta la Capacitación y Experiencia de dicho personal 
clave. 

Asimismo, se advierte que en el numeral 12.1 de los términos de referencia 

enumerados en el Capítulo III de la sección específica de las bases integradas, el 

área usuaria señaló, entre otros requisitos, que el personal técnico que el 

contratista destacaría al taller de la Entidad no debía contar con antecedentes 

penales ni policiales. 

En tal sentido, de la revisión de la oferta presentada por el Impugnante, se aprecia 

que, entre otros, propuso para el cargo de Maestro Mecánico al señor Arístides 

Oré Quispe. De esa forma, obra en la oferta del Impugnante el Anexo N° 6— Carta 

de Compromiso del Personal Clave suscrita por el señor Arístides Oré Quispe7, en 
, 	la cual dicha persona manifestó, entre otros aspectos, lo siguiente: 

Cabe señalar que el ejemplar de la carta de compromiso que fue inicialmente presentada por el 

Impugnante no contaba con la legalización de la firma del señor Arístides Oré Quispe; sin embargo, 

posteriormente ante el requerimiento de la Entidad, dicha omisión fue subsanada de conformidad 
con lo establecido en el artículo 39 del Reglamento. 
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Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de MAESTRO MECÁNICO, para 

ejecutar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FLOTA VEHICULAR DE LA SEDE CENTRAL 

Y REDES ASISTENCIALES DE LIMA Y CALLAO, en el caso que SAGEN OUTSOURCING 

GROUP S.A.C. resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato 

correspondiente. 

Para dichos efectos, declaro que mi experiencia es la siguiente: 

CALIFICACIONES: 
Cuento con estudios Técnicos concluidos, con capacitaciones y experiencia en el servicio 

de mecánica Automotriz. No poseo antecedentes penales ni policiales y No he sido 

suspendido por indisciplina, deshonestidad, ni tengo referencias negativas de otros 

centros de trabajo. 

(..)". 

(El énfasis y el subrayado con agregados). 

25. Ahora bien, cabe señalar que, como parte de los requisitos para perfeccionar el 

contrato, listados en el numeral 2.4 de la sección específica de las bases 

integradas, se incluyó en el literal g) el siguiente: 

"g) Copia simple de los certificados de no tener antecedentes penales ni policiales, del 

personal que prestará el servicio, con una antigüedad no mayor de sesenta (60) días 

calendario a la fecha de suscripción del contrato". 

(El énfasis y el subrayado con agregados). 

Siendo así, queda claro que el documento mediante el cual el postor ganador, en 

este caso el Impugnante, debía acreditar la condición de no poseer antecedentes 

penales del personal clave que propuso, era la copia simple del certificado 

expedido por la autoridad competente, en el cual se deje constancia de dicha 

situación, esto es de la inexistencia de antecedentes penales. 

26(  De la revisión de los documentos que el Impugnante presentó el 28 de febrero de 

-2019 a la Entidad se aprecia que no remite la copia simple del Certificado Judicial 

de Antecedentes Penales del señor Arístides Oré Quispe, yen su lugar remite copia 

de dicho documento correspondiente al señor Waldir Cruz Pajuelo, quien no fue 
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propuesto como parte de su oferta; razón por la cual la Entidad advirtió que el 

postor ganador estaría realizando un reemplazo del personal propuesto. 

Posteriormente, como se ha reseñado en el fundamento 23 supra, el Impugnante 

comunica a la Entidad que al solicitar el Certificado Judicial de Antecedentes 

Penales al señor Oré Quispe, verificó que en dicho documento se incluía una 

observación en la cual se dejaba constancia que sí registra un antecedente penal; 

la copia de dicho documento fue remitida por la Entidad como parte de los 

antecedentes administrativos, yen el mismo se aprecia que el señor Arístides Oré 

fue condenado a cuatro (4) años de pena privativa de la libertad suspendida el 24 

de enero de 2014 por la comisión del delito de lesiones culposas. 

Es decir, el propio Impugnante dio cuenta que conforme al documento expedido 

por el Poder Judicial, el señor Arístides Ore Quispe sí registra antecedentes 

penales. 

En este punto, es importante señalar que el Impugnante ha sostenido que al ser 

informado por el señor Oré que sí registra antecedentes penales, propuso en su 

lugar al señor Waldir Cruz Pajuelo, quien, según manifestó, cumple con las 

exigencias de las bases integradas en cuanto a la capacitación y la experiencia, 

para ello, ha señalado que dicha actuación se encuentra amparada por lo señalado 

en las Opiniones N' 32-2015/DTN y N' 252-2017/DTN. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que si bien dichas opiniones dan cuenta de la 

posibilidad del cambio del personal propuesto siempre y cuando cumpla con las 

calificaciones exigidas en las bases, lo cierto es que en dichas opiniones expedidas 

por el OSCE, y conforme a la transcripción efectuada por el propio Impugnante en 

su recurso de apelación, se indica que el reemplazo del personal puede ser 

solicitado por el contratista, y está sujeto a que la Entidad emita su conformidad 

y autorización al respecto. 

Atendiendo a ello, en el presente caso el reemplazo del personal que pretendió 

efectuar el Impugnante tuvo lugar en un momento previo al perfeccionamiento 

del contrato, esto es cuando dicho proveedor no tenía la condición de 
contratista; razón por la cual no es posible acoger lo argumentado por el 

recurrente sobre el particular, amparado en las mencionadas opiniones emitidas 
por el OSCE. 
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28. 	En este punto, es importante recordar que en el marco de la debida diligencia con 

la que debe actuar un proveedor del Estado, desde el momento que toma 

conocimiento de la convocatoria de un determinado procedimiento de selección 

y, al tener interés en participar en el mismo, accede al contenido de sus bases, 

conoce todos los requerimientos que se enumeran para los distintos momentos 

del proceso de contratación, tales como el registro de su participación, los 

documentos que deberá incluir en su oferta, los documentos que deberá 

presentar como requisitos para el perfeccionamiento del contrato, entre otros. 

De ese modo, en caso de decidir participar en un procedimiento de selección, es 

de estricta responsabilidad del proveedor, prever y asegurarse que cuenta o que 

contará en la oportunidad que corresponda, con los documentos solicitados en las 

bases, ya sea que correspondan a su esfera de dominio o a la de terceros, como 

ocurre con la documentación propia del personal clave (certificados de 

capacitación, documentos que acreditan la experiencia, certificados de 

antecedentes policiales, judiciales y penales, etc.). 

Así, en el presente caso el Impugnante debió prever que el personal que 

consideraba proponer cumplía con todos los requisitos establecidos en las bases, 

entre los cuales se encontraba el no contar con antecedentes penales; pero no 

solo ello, sino que al exigirse en las bases que dicha situación fuera demostrada 

mediante un documento emitido por autoridad pública, el referido postor debió 

adoptar las acciones pertinentes con la finalidad de asegurarse que en caso de 

obtener la buena pro, podría presentar los certificados de antecedentes penales 

de todas las personas que propuso en calidad de personal clave en los cuales se 

creditará que no registraban antecedentes de dicha naturaleza. 

29. Precisamente sobre esto último, cabe señalar que, a través de un escrito 

presentado con posterioridad a su recurso de apelación (16 de abril de 2019), ha 

pretendido demostrar que a la fecha en que presentó los documentos para el 

perfeccionamiento del contrato, el señor Arístides Oré ya no debió registrar 

antecedentes penales, toda vez que ya había cumplido con la condena que le fue 

impuesta, y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Código 

Penal, el Poder Judicial debió cancelar sus antecedentes sin más trámite. 

/9 

 Sobre este aspecto, como se ha expresado de manera precedente, las bases 

. exigieron que la condición de no contar con antecedentes penales del personal 

propuesto, se acreditará como un requisito para el perfeccionamiento del 

contrato, a través del Certificado Judicial de Antecedentes Penales que expide el 
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Poder Judicial; razón por la cual, el Impugnante debió adoptar las medidas 

pertinentes con la finalidad de prever que, independientemente de la situación 

jurídica que a su parecer ostentaba en realidad el señor Oré Quispe en cuanto a 

sus antecedentes penales, contaría con dicho documento expedido por el Poder 

Judicial. 

En esa línea, no corresponde a este Tribunal, específicamente en el presente 

procedimiento recursivo, efectuar un análisis para determinar si en realidad el 

señor Oré Quispe contaba o no con antecedentes penales, como pretende el 

Impugnante, sino únicamente verificar si cumplió con presentar, entre otros 

documentos, el Certificado Judicial de Antecedentes Penales correspondiente a la 

mencionada persona, como uno de los requisitos para perfeccionar el contrato, 

en el plazo legal para ello (incluyendo el plazo adicional que le fue otorgado para 

la subsanación). 

De otro lado, cabe precisar que no nos encontramos frente a una situación que se 

haya generado con posterioridad al otorgamiento de la buena, es decir que haya 

sobrevenido en un momento posterior a la adjudicación, sino que el registro de 

antecedentes penales del señor Oré Quispe constituía una situación preexistente 

y, por lo tanto, pudo ser prevista por el Impugnante. 

30. 	Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que el Impugnante no cumplió con 

presentar la totalidad de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato 

derivado del procedimiento de selección en el plazo legal, toda vez que, aun 

cuando la Entidad efectuó una observación al respecto, no cumplió con presentar 

el Certificado Judicial de Antecedentes Penales del señor Arístides Oré Quispe, a 

quien propuso como personal clave en su oferta. De ese modo, se ha determinado 

que la decisión de la Entidad de declarar la pérdida de la buena pro otorgada al 

Impugnante, se adoptó de conformidad con lo establecido en la normativa de 

contratación pública y en las bases integradas. 

En consecuencia, en atención a lo establecido en el literal a) del numeral 106.1 del 

artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar infundado el recurso de 

apelación interpuesto por el Impugnante y, por su efecto, confirmar la decisión de 

la Entidad de declarar la pérdida de la buena pro otorgada al Impugnante. 

Sin perjuicio de ello, corresponde abrir expediente administrativo sancionador 

contra el Impugnante, con la finalidad de determinar su responsabilidad 

administrativa por presuntamente haber incumplido con su obligación de 
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32. 	Finalmente, atendiendo a que el recurso de apelación será declarado infundado, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, corresponde disponer 

la ejecución de la garantía presentada por el Impugnante. 

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

Marín Inga Huamán y la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y 

Carlos 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° 073-2019-

OSCE/PRE del 23 de abril de 2019 (publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de abril 

de 2019), y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley Nº 

30225, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1341, Ley de Contrataciones del 

Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 

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

SALA RESUELVE: 

	

1. 	Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa SAGEN 

OUTSOURCING GROUP SAC en el marco del Concurso Público N° 20-

2018/ESSALUD/GCL, convocado por el Seguro Social de Salud para la contratación 

del "Servicio de mantenimiento de la flota vehicular de la sede central y redes 

asistenciales de Lima y Callao por un periodo de 12 meses", conforme a los 

fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 

1.1. Confirmar la pérdida de la buena pro otorgada a la empresa SAGEN 

OUTSOURCING GROUP SAC, declarada por la Entidad a través de la Carta 

N° 448-SGA-GA-GCL-ESSALUD-2019, notificada a través del SEACE el 12 de 

marzo de 2019. 

1.3. Ejecutar la garantía presentada por la empresa SAGEN OUTSOURCING 

GROUP SAC, para la interposición de su recurso de apelación. 

Abrir expediente administrativo sancionador contra la empresa SAGEN 

OUTSOURCING GROUP SAC, con la finalidad de determinar su responsabilidad 
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administrativa por presuntamente haber incumplido con su obligación de 

perfeccionar el contrato, infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del 

artículo 50 de la Ley N° 30225— Ley de Contrataciones del Estado, modificada por 

el Decreto Legislativo N° 1341, por los fundamentos expuestos. 

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

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

(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

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

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS 

ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL. 

Dar por agotada la vía administrativa. 

Ss. 

Inga Huamán. 

Arteaga Zegarra. 

Quiroga Periche. 

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