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Sumilla: 	"(...) los documentos que presentó el Adjudicatario no 

permiten tener la certeza de que, al margen de los cargos 

desempeñados, las labores especificas del personal propuesto 
hayan sido en la supervisión de personal (...)". 

28 ABR. 2019 
Lima, 

VISTO en sesión de fecha 26 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1126/2019.TCE, sobre el recurso de 

a. :ción interpuesto por el postor Sagen Outsourcing Group S.A.C., contra el 

o org miento de la buena pro del Concurso Público N° 8-2018/ESSALUD/RAS, para la: 

ont atación del servicio de apoyo a los Módulos de Atención al Asegurado para el 

S", convocado por el Seguro Social de Salud; oído el informe oral y atendiendo a 

los iguientes: 

ANTECEDENTES: 

El 31 de diciembre de 20181, el Seguro Social de Salud,. en adelante la Entidad, 
convocó el Concurso Público N° 8-2018/ESSALUD/RAS para la: "Contratación del 

cclservicio de apoyo a los Módulos de Atención al Asegurado para el HNASS", por un 

lor referencial de S/ 1'246,473.72 (un millón doscientos cuarenta y seis mil 

atrocientos setenta y tres con 72/100 soles), en adelante el procedimiento de 
. selección. 

El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley 

de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 

1341 —en adelante la Ley— y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 

350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF —en adelante el 

Reglamento—. 

Según información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, en 

adelante el SEACE, el 6 de marzo de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación 

de ofertas y, con acta suscrita el 12 del mismo mes y año —publicada el mismo 

día'— el Comité de Selección otorgó la buena pro del procedimiento de selección 

al Consorcio integrado por las empresas BM Consulting S.A.C. y Servicios 

Según información consignada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), documento obrante en el folio 
965 del expediente administrativo. 

2 	
Documento obrante en los folios 1092 al 1094 del expediente administrativo. 
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Generales ITIS S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta 

económica ascendente a S/ 1'210,311.80 soles, conforme al siguiente detalle: 

--'. POSTOR 

ETAPAS 
BUENA 

PRO ADMISIÓN 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN OFERTA 
ECONÓMICA S/ 

OP. 

Oonsorcio 
/Servicios 

(BM Consulting S.A.C. y 
Generales ITIS S.A.C.) 

Admitido 1'210,311.80 1 CALIFICADO SÍ 

/ Sagen Outsourcing Group S.A.C. Admitido 1246,400.00 2 CALIFICADO NO -2 

3. 	Mediante formulario y Escrito N° 1 ingresados el 22 de marzo de 2019 en la Mesa 

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

subsanado con carta ingresada el 25 de marzo de 2019, el postor Sagen 

Outsourcing Group S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 

apelación solicitando se declare la no admisión y se descalifique la oferta del 

Q
) djudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue ésta a su 

r presentada. 

- En relación a la admisión de la oferta del adjudicatario: 

Indica que el Adjudicatario presentó el Anexo N° 1 — Declaración jurada de 

datos del postor incompleto, pues no precisó si autoriza que la Entidad le 

notifique electrónicamente las actuaciones del procedimiento. 

Asimismo, refiere que en dicho anexo el Adjudicatario tampoco detalló el 

compromiso de remitir la confirmación de recepción de las comunicaciones, en 

un plazo máximo de dos (2) días hábiles. 

Por lo expuesto, considera que el Adjudicatario presentó información inexacta 

e incompleta, por lo cual su oferta no debió ser admitida por el Comité de 

Selección. 

Por otro lado, indica que el Adjudicatario presentó el Anexo N° 4—Declaración 

jurada de plazo de prestación de servicio, comprometiéndose a brindar el 

ervicio en el plazo de doce (12) meses. 

Al respecto, informa que en el numeral 1.8. de la Sección Específica de las Bases 

Integradas se previó que la prestación se realice en días calendario (365 días 

calendario). 

El Impugnante sustenta su recurso de apelación con los siguientes argumentos: 
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En tal sentido, considera que la declaración del Adjudicatario es inexacta, pues 

asumió que un mes equivale a treinta (30) días calendario, lo que llevaría a que 

oferte trecientos sesenta (360) días calendario de garantía, generando 

incertidumbre y falta de certeza en el tiempo ofertado. 

Por lo tanto, considera que la oferta del Adjudicatario no debió ser admitida. 

cionalmente, refiere que todos los anexos de la oferta del Adjudicatario 

fue • n suscritos por el señor Wilder Ernesto Jaimes Palacios, pero en calidad de 

gerente general de la empresa Servicios Generales ITIS S.A.C. y no como 

ep esentante común del consorcio. 

respecto, considera que esta situación generaría, ante una potencial 

ontroversia, que la empresa BMP Consulting S.A.C. se desvincule o desconozca 

la responsabilidad solidaria que le asiste como integrante del consorcio, al no 

haber sido rubricados los documentos de la oferta por su representante común, 

sino por el gerente de una de las empresas que lo integran. 

nar
Si embargo, alega que si bien la no suscripción de los anexos de la oferta por 

el epresentante común es un error formal subsanable conforme lo dispone el 

. 

	

	ículo 39 del Reglamento (según se ha manifestado en la Opinión N° 082- 

0017/DTN), no obstante, indica que el Comité de Selección no le requirió al 

Adjudicatario, en su oportunidad, que subsane su oferta, a fin de determinar su 

admisión. 

Por lo expuesto, considera que las irregularidades expuestas debieron conllevar 

a que se declare la no admisión de la oferta del Adjudicatario. 

En relación a la descalificación de la oferta del Adiudicatario.  

2.1. Personal propuesto: 

Indica que en el Anexo N° 6 — Carta de compromiso del personal clave, 

correspondiente al personal propuesto como supervisor 1, señora Fiorella 

Silvana Ortiz Ríos (folio 17), se declaró como experiencia a un contrato en el 

que laboró como "jefe", cuando lo requerido fue experiencia en el cargo de 

"supervisor". 

Asimismo, refiere que en dicho anexo no se señaló, siendo una omisión no 

subsanable, el total de experiencia acumulada en años, meses y días, lo que 

debió conllevar a la descalificación de la oferta del Adjudicatario. 
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) r otro lado, manifiesta que en el Anexo N° 6 — Carta de compromiso del 

e sonal clave correspondiente al personal propuesto como supervisor 2, señor 

s ael Saavedra Espinoza (folio 19), no se precisó el día ni el mes de inicio y 

rmino de la experiencia declarada, omisión que no es subsanable y que 

configura la condición de información inexacta, al ser ambigua e imprecisa, que 

debió conllevar a que se descalifique su oferta. 

Asimismo, precisa que el Adjudicatario pretende acreditar la experiencia de 

este personal propuesto con dos (2) contratos que no coinciden con el cargo 

) C---- 1  requerido de supervisor. Además, refiere que la constancia que indica que 

boró como "supervisor" es menor a un año, no cumpliendo con el tiempo 

ínimo requerido en las Bases Integradas. 

( 
Adicionalmente, precisa que la constancia de dicho personal propuesto de TEC 

menciona el cargo de "asistente", lo que no corresponde al cargo de 

"supervisor"; no cumpliendo, por ende, con el requisito de calificación. 

Además, indica que la constancia emitida por Farmacias Peruanas es menor a 

un (1) año, por lo que no cumple con lo exigido en las Bases Integradas. 

Por otro lado, indica que en las Bases Integradas se exigió que el personal 

acredite conocimientos, competencias y habilidades del puesto, como son 

conocimiento en administración y manejo de RRHH, conocimiento de sistemas 

operativos y herramientas de oficina, conocimiento de redes (debidamente 

comprobado) y experiencia laboral mínima de un (1) año en cargos similares, 

entendiéndose como "supervisor". 

No obstante, indica que en el caso de las personas propuestas como supervisor 

1 y 2, éstos presentaron constancias o certificados que, sin embargo, no 

acreditan su experiencia laboral, ni conocimientos, ni las competencias 

requeridas en las Bases Integradas. 

2.2. Promesa formal del consorcio y registro RENEEIL: 

Manifiesta que en la Promesa formal de consorcio del Adjudicatario, la empresa 

BMP Consulting S.A.C. se comprometió a supervisar el servicio, 

lesprendiéndose, entonces, que se haría cargo de los supervisores (personal 

clave), tal como se exigió en los términos de referencia. i  

En tal sentido, indica que dicha empresa, al comprometerse a supervisar el 

servicio, debía acreditar su registro RENEEIL (precisa además que en las Bases 
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Integradas no se especificó qué actividad se verificará en el registro), pues en 

la absolución de la consulta N° 7 se indicó que se debe privilegiar el criterio de 

que no se acepta servicios distintos sin atención directa al público en módulos 

de citas (en el registro RENEEIL) para ambos consorcios. 

En tal sentido, refiere que la promesa formal de consorcio, conforme a la 

ectiva N° 006-2017-0SCE/CD, debe contener, entre otros aspectos, las 

aciones a las que se compromete cada uno de los integrantes, y su 

entaje. 

r lo tanto, considera que en este caso, ambos integrantes del consorcio 

sumen obligaciones concernientes al objeto del contrato, pues la supervisión 

del servicio se identifica plenamente que se hará a través de los supervisores 

(personal clave) hacia los operadores. 

2.3. Sobre el voto en discordia de miembro del Comité de Selección: 

Qlo

• I respecto, indica que en el acta de evaluación de ofertas, se advierte que Q• 
iste un voto en discordia de uno de los miembros del Comité de Selección; 

n obstante, no se precisó cuál es el motivo o fundamentación de tal decisión, . 
que contraviene lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento, que obliga a 

que dicho órgano colegiado fundamente su posición. 

Por lo expuesto, solicita se declare no admitida y se descalifique la oferta del 

Adjudicatario, se revoque la buena pro otorgada a aquel y se otorgue la misma 
a su representada. 

4. 	Con Decreto del 26 de marzo de 20193  se admitió a trámite el recurso de apelación 

respecto del procedimiento de selección. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad 

a efectos que remita los antecedentes administrativos completos, ordenados 

cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, así como el informe técnico 

legal correspondiente, otorgándole un plazo de tres (3) días hábiles, bajo 

responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante y de 

e_1(

poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional en caso de 

incumplimiento. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de 

apelación al postor o postores, distintos al Impugnante, que tengan interés directo 

en la resolución que emita el Tribunal. 

Documento obrante en el folio 958 del expediente administrativo. 

Página 5 de 44 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE or~ 
Suquallalas 
enntratielann, 
Jelbtalla 

     

5. 	Con formulario y Carta N° 565-0FAyCP-OFA-GRPS-ESSALUD-20194  ingresados el 3 

de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros 

documentos, el Informe N° 94-UA-OFAyCP-OFA-GRPS-ESSALUD-20195, emitido 

por 	efe de la Unidad de Adquisiciones, a través del cual se manifestó lo 

sig ent 

lación a la admisión de la oferta del adjudicatario: 

Indica que en el folio 5 de la oferta del Adjudicatario obra la declaración jurada 

con la firma de los consorciados, manifestando la autorización de notificar a la 

dirección de correo electrónico: ernestojaimesp@hotmail.com, y, pese a no 

haber consignado qué actuaciones autoriza notificar, se entiende que consisten 

en todas las que forman parte del procedimiento de selección. 

Por otro lado, en relación al plazo de prestación del servicio, indica que en el 

\ ,numeral 1.8. de las Bases Integradas se estableció que "el plazo de la 

ontratación es de 365 días calendarios (12 meses) en concordancia con lo 

e tablecido en el expediente de contratación". 

• 

Por lo tanto, considera que el Adjudicatario, al ofertar doce (12) meses en el 

Anexo N° 2 de su oferta, no vulneró lo previsto en las Bases Integradas. 

Finalmente, en relación a la firma del representante común del consorcio, 

indica que al revisar la oferta del Adjudicatario, advirtió que se encuentra 

autorizada con la rúbrica del representante legal de la empresa Servicios 

Generales ITIS S.A.C., que es integrante del consorcio; no obstante, considera 

que ello no es óbice para no admitirse la oferta. 

En relación a la descalificación de la oferta del adjudicatario. 

2.1. Personal propuesto: 

Refiere que en el numeral 8 de los términos de referencia del Capítulo III de las 

Bases Integradas se requirió que el personal propuesto como supervisor 

acredite una experiencia mínima de un año en cargos similares, así como en 

/,entros asistenciales de salud y/o supervisión de personal. 

4 Documento obrante en el folio 974 del expediente administrativo. 

5 Documento obrante en el folio 980 del expediente administrativo. 
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En tal sentido, informa que el Adjudicatario propuso a dos (2) profesionales 

para que asuman dicho cargo: la señora Fiorella Silvana Ortiz Ríos y el señor 

Ismael Ricardo Saavedra Espinoza. 

Siendo así, conforme al Anexo N° 6 correspondiente a cada profesional (folios 

I 20 de la oferta), señala que ambos acreditaron el periodo mínimo de 

riencia requerido en las Bases Integradas. 

ismo, refiere que en los folios 814 al 916 de la oferta del Adjudicatario 

ran diversas constancias y certificados que acreditan la experiencia 

eclarada por ambos profesionales, lo que sirvió para acreditar dicho requisito, 

conforme a la Opinión N° 12-2018/DTN. 

2.2. Promesa formal del consorcio y registro RENEEIL: 

Indica que en las Bases Integradas se requirió que los postores presenten la 

nstancia de Inscripción en el Registro Nacional de Empresas y Entidades que 

R alizan Actividades de Intermediación Laboral — RENEEIL, expedida por el 

rvlinisterio de Trabajo. 

Al respecto, manifiesta que en las Bases Integradas se requirió que aquellos 

postores que participen en consorcio deben presentar tal certificado de 

habilitación. 

Asimismo, precisa que en la Promesa formal de consorcio del Adjudicatario se 

estableció que la empresa Servicio Generales ITIS S.A.C. asumió la obligación de 

"ejecutar el servicio" y la empresa BM Consulting S.A.C. asumió la obligación de 

"supervisar el servicio", siendo ambos verbos: "ejecutar" y "supervisar" 

obligaciones directamente vinculadas con el objeto de la convocatoria que es 

la atención a los módulos de atención. 

Por lo expuesto, considera que el Adjudicatario, al estar integrado por dos 

empresas, debió acreditar que ambas consorciadas tienen el respectivo 

.1f r,  certificado RENEIIL y no solamente una de ellas, como sucedió en realidad. 
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6. 	Con Escrito N° 1 ingresado el 4 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento administrativo y absolvió 

el traslado del recurso de apelación en los siguientes términos: 

A) Sobre los cuestionamientos contra su oferta: 

relación a la admisión de su oferta: 

In ca que la Directiva N° 001-2016-0SCE/CD (que aprobó las bases estándar 

pl cable al presente procedimiento de selección), incorporó el formato del 

A exo N° 1 en el que únicamente se solicita que los postores consignen la 

rección electrónica. 

En tal sentido, manifiesta que la dirección electrónica que consignó es válida 

para cualquier notificación que realice la Entidad, y las anotaciones agregadas 

que contiene dicho anexo no contravienen la disposición específica emitida por 

el OSCE, por lo que considera que no puede exigirse un formalismo mayor al 

establecido por la citada directiva. 

C
simismo, solicita se tenga en cuenta el principio de informalismo previsto en ) 

I Ley del Procedimiento Administrativo General (Sic), pues los derechos no 

plieden ser afectados por la exigencia de aspectos formales que pueden ser 

. subsanados dentro del procedimiento, siempre que no se afecte derechos de 

terceros o el interés público. En el mismo sentido, indica que el Tribunal ha 

establecido que en los procedimientos de selección no se debe limitar a aplicar 

la normativa de contratación pública, ni normas especiales aplicables, sino a las 

bases, razón por la cual el principio de informalismo le sería aplicable. 

Respecto al plazo consignado en el Anexo N* 24, manifiesta que la 

interpretación del Impugnante carece de sustento, pues en artículo 134.3 de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General (Sic) establece que, al fijarse el 

plazo en meses o años, se computa de fecha a fecha, concluyendo el día igual 

al del mes o año que inició, completando el número de meses o años fijados 

para el lapso; por ello, considera que si en el mes de vencimiento no hubiere 

1 día igual a aquel en que comenzó el cómputo, es entendido que el plazo expira / 
el primer día hábil del siguiente mes calendario. Adicionalmente, refiere que en 

el artículo 183 del Código Civil, norma supletoria, se prevé que las reglas para 

el cómputo de plazos se realiza de acuerdo al calendario gregoriano. 
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En consecuencia, indica que su representada ofertó el plazo de prestación del 

servicio por un año, es decir, por doce meses o 365 días calendario, 

computados a partir del día siguiente de suscrito el contrato; por lo tanto, 

sidera que interpretar que el periodo de un (1) mes corresponde a treinta 

días no tiene sustento. 

pecto a la rúbrica de la oferta, señala que en la Promesa formal de consorcio 
estableció que el representante común del consorcio es el señor Wilder 

imes Palacios, quien al mismo tiempo es gerente general de la empresa 

Servicios Generales Itis S.A.C. (integrante del consorcio). Por lo tanto, considera 

que, independientemente del cargo que se consigne en el sello, se aprecia en 

todos los documentos de su oferta que la firma y/o rúbrica corresponden a 

dicha persona, que es el representante común del consorcio. 

A 'mismo, solicita se aplique el principio de informalismo. 

En relación a la descalificación de su oferta.  

2.1. Personal propuesto: 

Indica que las constancias de trabajo correspondientes a la señora Fiorella 

Silvana Ortiz Ríos acreditan su experiencia en jefaturas de áreas 

correspondientes a sistemas y tecnologías de la información; por ende, el 

término "jefe" denota e implica funciones de supervisión sobre un personal que 

corresponde a las áreas donde se ejerce dicha jefatura. 

Por otro lado, respecto al señor Ismael Saavedra Espinoza, precisa que en el 

Anexo N° 6 no se indicó la fecha de inicio ni de término de las labores que 

desempeñó, pero en las constancias de trabajo sí consta tal información. Por 

ende, considera que debe realizarse una evaluación integral de su oferta. 

Adicionalmente, refiere que las jefaturas asignadas en diversas áreas implican 

labores de supervisión sobre el personal asignado, razón por la cual requerir 

expresamente una constancia en la cual se señala "supervisor" restringe la 

posibilidad de acreditar experiencia por potenciales postores. 
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2.2. Promesa formal del consorcio y registro RENEEIL: 

Indica que las labores de supervisión no pueden equipararse a una obligación 

esencial materia de la contratación, pues ésta se encuentra referida a la 

ención al público que es materia regulada. 

B C estionamiento contra la oferta del Im u nante: 

Indica que de acuerdo a lo previsto en el anexo de las Bases Integradas, la oferta 

debe contener el currículo documentado del personal propuesto, situación que 

no cumplió con presentar el Impugnante, por lo que su oferta debió ser 

descalificada. 

Con Decreto del 4 de abril de 20196  se remitió el expediente a la Segunda Sala del 

Tk  . .\. ribunal para que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el 

c 	o, lo declare dentro de cinco (5) días listo para resolver; el cual fue recibido por 

la ocal ponente el 10 del mismo mes y año. 

Mediante Carta S/N-CS-CP 1805P000817  ingresada el 8 de abril de 2019 en la Mesa 

de Partes del Tribunal, el presidente del Comité de Selección manifestó lo 

siguiente: 

Refiere que, adicionalmente a lo señalado por el órgano encargado de las 

contrataciones en el informe remitido a este Tribunal, considera que lo 

determinado por aquella área de la Entidad, en relación a la obligación que 

ambas empresas integrantes del consorcio Adjudicatario deben contar con el 

RENEIIL no es apropiada, pues precisa que el objeto del servicio es: "apoyo en 

los módulos de atención al asegurado en el HNASS". 

En tal sentido, conforme a la promesa formal de consorcio del Adjudicatario, se 

advierte que la empresa Servicios Generales ITIS S.A.C. se hará cargo de la 

ejecución del servicio, mientras que la empresa BM Consulting S.A.C. se hará 

cargo de la supervisión del servicio. 

Además, refiere que no puede hacerse una diferencia de las obligaciones 

considerando los verbos rectores de "ejecución" y "supervisión", pues ello solo 

se usa para los casos de ilícitos o delitos penales; asimismo, precisa que una 

6 Documento obrante en el folio 979 del expediente administrativo. 

7 Documento obrante en el folio 1007 del expediente administrativo. 
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diferencia entre ambos verbos es que en tiempo infinitivo se trata de diferente 

acción, pues la primera es atender y tratar directamente con los asegurados 

mientras que la segunda, de supervisar, no implica un trato alguno con los 

asegurados sino con el personal que los atiende. 

or lo expuesto, considera que la exigencia del RENEIIL solo le es exigible a la 

presa Servicios Generales ITIS S.A.C. y no a su consorciada, tal como lo 

nsideró el Comité de Selección al otorgarle la buena pro. 

9. 	A t aves del Decreto del 10 de abril de 20198  se tuvo por apersonado al presente 

pr.cedimiento al Adjudicatario, en calidad de tercero administrado; asimismo, se 

uvo por absuelto el traslado del recurso de apelación. 

Con Decreto del 10 de abril de 20198, se dispuso tener presente lo expuesto y 

presentado por la Entidad en la carta ingresada el 8 de abril de 2019. 

A través del Memorando N° D000032-2019-0SCE-SPRP, ingresado el 9 de abril de 

2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Subdirectora de Procesamiento de 

iesgos del OSCE informó que en el Expediente DIC N° 293-2019, relacionado al 

p ocedimiento de selección, se cuestionó aspectos relacionados al contenido de 

las Bases Integradas, por lo cual remite el Dictamen N° D000108-2019-0SCE-SPRI 

y el Cuadro N° 1 en el que se analizó el cuestionamiento. 

Mediante Decreto del 10 de abril de 2019", se incorporó al expediente 

administrativo el Memorando N° D000032-2019-0SCE-SPRI y sus acompañados, 

presentados el 9 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal. 

A través del Decreto del 10 de abril de 201912, se programó audiencia pública para 
el 16 de abril del mismo año. 

Con Escrito N°4 ingresado el 12 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Impugnante presentó argumentos relacionados con la garantía constitucional 

del debido procedimiento, derecho de defensa y debida motivación de las 

decisiones, solicitando que, en atención a ellos, se descalifique la oferta del 

Adjudicatario, se revoque la buena pro otorgada en su favor por los diversos 

incumplimientos en los que incurrió y, por ende, se otorgue la buena pro a su 

8 D cumento obrante en el folio 1017 del expediente administrativo. 

9 Documento obrante en el folio 1019 del expediente administrativo. 

lo Documento obrante en el folio 1040 del expediente administrativo. 

Documento obrante en el folio 1018 del expediente administrativo. 

Documento obrante en el folio 1020 del expediente administrativo. 
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representada. 

El 16 de abril de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de 

los representantes del Impugnante, quienes realizaron los respectivos informe 

le I e informe técnico; asimismo, participó el representante del Adjudicatario, 

realizó el informe legal; asimismo, se dejó constancia de la inasistencia del 

sentante de la Entidad, a pesar de haber sido debidamente notificado 

ante publicación en el Toma Razón Electrónico del Tribunal.13  

M diante Escrito N° 5 ingresado el 22 de abril de 2019' en la Mesa de Partes del 

ribunal, el Impugnante manifestó lo siguiente, en relación a lo expuesto en la 

audiencia pública: 

1) En relación a los cuestionamientos contra la oferta del Adjudicatario:  

Indica que la Entidad, al emitir su informe con motivo de la interposición del ,....._t__ 
curso de apelación, determinó, entre otros aspectos, que el Adjudicatario no 

c nnplió con acreditar el requisito de calificación — habilitación, pues una de las 

consorciadas no presentó la constancia de RENEIIL. 

Al respecto, informa que, posteriormente, el presidente del Comité de 

Selección presentó un informe a este Tribunal, en el que señala que el 

Adjudicatario sí cumplió con el referido requisito de calificación — habilitación. 

Conforme a lo expuesto, refiere que el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha 

establecido que el Comité de Selección no puede exponer válidamente su 

opinión bajo esta circunstancia, por cuanto estarían frente a un conflicto de 

intereses. 

Por lo tanto, solicita que no se tenga en cuenta dicho informe al resolver la 

presente controversia. 

En relación a la experiencia del personal clave propuesto por el Adjudicatario, 

señala que las labores de aquellos no fueron en el rubro de salud (como sí 

sucede con su personal propuesto), por lo que no cumplieron con acreditar lo 

requerido en las Bases Integradas. 

Asimismo, reitera sus argumentos relacionados con la no acreditación de los 

requisitos exigidos al personal. 

13 Documento obrante en el folio 1030 del expediente administrativo. 

14 Documento obrante en el folio 1031 del expediente administrativo. 
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2) En relación al cuestionamiento contra la oferta de su representada: 

Indica que en los requisitos de calificación previstos en las Bases Integradas 

solamente se requirió que se presente el currículum vitae del personal clave, 

entras que en los requisitos para perfeccionar el contrato se exigió 

rículum vitae como un requisito adicional. 

r ende, considera que la presentación de los currículums vitae se debe 

alizar al suscribir el contrato. 

Adicionalmente, solicita se revise la oferta de su representada, pues se 

comprobará que cumplió con presentar la totalidad de los requisitos de 

calificación, desvirtuando el cuestionamiento del Adjudicatario que solo 

pretende confundir al Tribunal. 

17. El 17 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

8,-Con Decreto del 23 de abril de 2019 se incorporó el correo del 23 de abril de 2019, 

ue contiene el Dictamen N° D000108-2019-0SCE-SPRI y el Cuadro N° 1 en el que 

s analizó el cuestionamiento presentado ante la Subdirección de procesamiento 

e riesgos del OSCE. 

19. Mediante Escrito N' 2 ingresado el 26 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario presentó argumentos adicionales, solicitando la 

subsanación del Anexo N° 1, y alegando que son válidos el Anexo N° 4 y la firma 

de la oferta por su representada; asimismo, indicó que reiteró que el certificado 

del RENEIIL no es exigible a la empresa BMP Consulting S.A.C., solicitando se 

considere lo previsto en la Opinión N° 207-2016/DTN. Finalmente, reiteró que se 

descalifique la oferta del Impugnante, por no presentar los currículum vitae del 

personal propuesto, como fue exigido en las Bases Integradas. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

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

Sagen Outsourcing Group S.A.C., con R.U.C. N° 20478195398, solicitando se 

declare la no admisión y se descalifique la oferta del Adjudicatario, se revoque el 

otorgamiento de la buena pro y se otorgue ésta a su representada, en el marco 

del Concurso Público N° 8-2018/ESSALUD/RAS para la: "Contratación del servicio 

de apoyo a los Módulos de Atención al Asegurado para el HNASS", convocado por 
el Seguro Social de Salud. 
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III. 1. 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 y las que surjan 

en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de 

a ,e .ción. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados 

i ura te el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del 

, ont ato, conforme establezca el Reglamento. 
\----__ 

3. 	C n relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 

ede 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, es decir, en la 

cr
procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 

ntre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 

eistablecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 

esolutor. 
, 

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

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

del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o, por el 

contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

a) La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para resolverlo. 

El artículo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de 

apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se 

trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 

cincuenta (50) UlT15  y cuando se trate de procedimientos para implementar o 

mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los 

procedimientos de selección según relación de ítems, incluso los derivados de un 

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

se presenta el recurso de apelación. 

15 	Unidad Impositiva Tributaria. 
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Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 

ha sido interpuesto frente a un concurso público, cuyo valor referencial asciende 

al monto de S/ 1'246,473.72 (un millón doscientos cuarenta y seis mil 

cuatrocientos setenta y tres con 72/100 soles), resulta que dicho monto es 

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

rpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

rtículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 

pugnables, 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 y) las contrataciones directas. 

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

solicitando se declare la no admisión y se descalifique la oferta del Adjudicatario, 

-.----- ,5)  se revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue ésta a su representada; 

r consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se encuentra 

c9mprendido en los actos inimpugnables. 

• 

c) Sea interpuesto fuera de/plazo. 

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

otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 

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

notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 

indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, 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 

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

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

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

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de 

las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la buena pro, mediante su 

publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE 
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ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación 

simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y 

paración de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el 

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

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

público. 

n concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los 

actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, 

incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 

notificados el mismo día de su publicación. La notificación a través del SEACE 

prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo 

responsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente -------- 3  

eguimiento de este a través del SEACE. 

E\ 

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

N° 1 ingresados el 22 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

subsanado con Carta ingresada el 25 del mismo mes y año, el Impugnante 

presentó su recurso de apelación; por consiguiente, el recurso 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 al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la 

señora Estelita Samaritano Figueroa, en calidad de apoderado del Impugnante, tal 

como se evidencia en el Poder obrante en los folios 20 al 24 del expediente 

administrativo; por lo que no se ha presentado esta causal de improcedencia. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

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

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

advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 

se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

Página 16 de 44 

aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días 
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f) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

vierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 

encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

gtr i pugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar 

el acto objeto de cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción 

administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, Q

y; 

 

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

administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en 

m teria de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. 
. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad afecta el interés del Impugnante 

de acceder a la buena pro, puesto que, de acuerdo a los argumentos expuestos en 

su recurso impugnativo, la admisión y calificación de la oferta del Adjudicatario, y 

el otorgamiento de la buena pro, habrían transgredido lo establecido en la Ley y 

su Reglamento; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

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

de prelación. 

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

mismo. 

El Impugnante ha solicitando se declare la no admisión y se descalifique la oferta 

del Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue ésta a 

su representada. 

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

apelación, se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar su 

pretensión, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 
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4. 	Por tanto, por las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de 

alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del 

Reglamento, por lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

III. 2. PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicitó a 

este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la decisión del Comité de Selección y se declare la no admisión de 

la\  oferta del Adjudicatario, por no presentar el Anexo N° 1 y Anexo N° 4 

dnforme a lo previsto en las Bases Integradas. 

Se revoque la decisión del Comité de Selección y se declare la no admisión de 

la oferta del Adjudicatario, por no suscribir la oferta el representante común 

del consorcio. 

S 	evoque la decisión del Comité de Selección y se descalifique la oferta del 

dicatario, por no acreditar los Requisito de calificación - Experiencia del 

sonal clave y Habilitación. 

e revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

Se otorgue la buena pro a su representada. 

5. 	Asimismo, con Escrito N° 1 ingresado el 4 de abril de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento 

administrativo y absolvió el traslado del recurso de apelación, ejerciendo su 

derecho de defensa y, además, solicitando lo siguiente: 

Se descalifique la oferta del Impugnante, por no presentar los currículums vitae 

del personal propuesto. 

3 FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos en el presente 

recurso. 
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Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del 

artículo 104 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establecen que la 

determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes 

en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 

traslado del citado recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de 

la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la 

resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que, lo antes citado tiene como premisa que, al momento de analizar 

el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los 

intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 

Q1),  erecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 

es 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 

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

nueva defensa. 

n razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 

nforme a lo regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el 

ibunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a 

s postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

esolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su 

publicación en el SEACE. 

Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 28 de marzo de 201916, el 
Tribunal notificó el recurso de apelación a través del SEACE; asimismo, el 

Adjudicatario se apersonó y absolvió el citado recurso el 417  de abril del mismo 

año, es decir, dentro del plazo de 5 días hábiles, ejerciendo su derecho de defensa 

y cuestionando la oferta del Impugnante. 

En ese entendido, además de considerar los argumentos de defensa que presentó 

el Adjudicatario, para la determinación de los puntos controvertidos se tomará en 

cuenta, en este caso, aquellos que fueron formulados por el Impugnante y el 

Adjudicatario en su recurso de apelación y en la absolución del traslado del recurso 

de apelación, respectivamente. 

16  Documento obrante en el folio 973 del expediente administrativo. 
17 

Documento obrante en los folios 76 al 114 del expediente administrativo. 
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7. 	En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo 

siguiente: 

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y tener 

por no admitida la oferta del Adjudicatario, por no presentar el Anexo N° 1 y 

Anexo N°4, y por la suscripción de la oferta, conforme a lo previsto en las Bases 

Integradas. 

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y 

-----' 1  descalificar la oferta del Adjudicatario, por no acreditar los Requisitos de 

alificación - Experiencia del personal clave y Habilitación. En consecuencia, 

eterminar si corresponde revocar la buena pro otorgada al Adjudicatario. 
, 

Determinar si corresponde revocar la decisión del Comité de Selección y 

descalificar la oferta del Impugnante, por no presentar los currículums vitae del 

personal propuesto. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección 

al Impugnante. 

111.4 AÑÁtISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

s 	ateria del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 

lmjSugnante solicitando se declare la no admisión y se descalifique la oferta del 

A judicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue ésta a su 

epresentada. 

Es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el 

presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 

selección 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. 

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, cuya finalidad se encuentra orientada a 

elegir la mejor propuesta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, 

sustentadas y accesibles a los postores que redunden en una oferta de calidad y al 

mejor costo para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y 

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

desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de 

seguridad jurídica. 

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 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. 

C\ 
 ---1 

ajo esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 

- 	revea 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 

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

garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 

participar como proveedores del Estado. 

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

egiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 

ente procedimiento de impugnación. 

P PM 1UNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del 
Co mi e e Selección y tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, por no 

presen r el Anexo N° 1 y Anexo N° 4, y la suscripción de la oferta, conforme a lo 
previ o en las Bases Integradas. 

) 	Respecto al Anexo N° 1— Declaración jurada de datos del postor: 

12, 	El Impugnante indica que el Adjudicatario presentó el Anexo N° 1 — Declaración 

jurada de datos del postor incompleto, pues no precisó si autoriza que la Entidad 

le notifique electrónicamente las actuaciones del procedimiento. 

Asimismo, refiere que en dicho anexo el Adjudicatario tampoco detalló el 

compromiso de remitir la confirmación de recepción de las comunicaciones, en un 

plazo máximo de dos (2) días hábiles. 

Por lo expuesto, considera que el Adjudicatario presentó información inexacta e 

incompleta, por lo cual su oferta no debió ser admitida por el Comité de Selección. 
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El Adjudicatario, al respecto, indica que la Directiva N° 001-2016-0SCE/CD (que 

aprobó las bases estándar aplicable al presente procedimiento de selección), 

incorporó el formato del Anexo N° 1 en el que únicamente se solicita que los 

postores consignen la dirección electrónica. 

En tal sentido, manifiesta que la dirección electrónica que consignó es válida para 

cualquier notificación que realice la Entidad, y las anotaciones agregadas que 

contiene dicho anexo no contravienen la disposición específica emitida por el 

OSCE, por lo que considera que no puede exigirse un formalismo mayor al 

tablecido por la citada directiva. 

Asi Mismo, solicita se tenga en cuenta el principio de informalismo previsto en la 

" Ley del Procedimiento Administrativo General (Sic), pues los derechos no pueden 

ser afectados por la exigencia de aspectos formales que pueden ser subsanados 

dentro del procedimiento, siempre que no se afecte derechos de terceros o el 

in 	s público. En el mismo sentido, indica que el Tribunal ha establecido que en 

lis p ocedimientos de selección no se debe limitar a aplicar la normativa de 

ont atación pública, ni normas especiales aplicables, sino a las bases, razón por 

c al el principio de informalismo le sería aplicable. 

L Entidad, por su parte, indica que en el folio 5 de la oferta del Adjudicatario obra 

declaración jurada con la firma de los consorciados, manifestando la 

autorización de notificar a la dirección de correo electrónico: 

ernestoiaimesp@hotmail.com, y, pese a no haber consignado qué actuaciones 

autoriza notificar, se entiende que consisten en todas las que forman parte del 

procedimiento de selección. 

En atención a los argumentos expuestos, a efectos de resolver el presente 

procedimiento, es pertinente analizar el contenido de las Bases Integradas del 

procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas a las cuales se 

someten los participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al 

momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

Siendo así, en el Capítulo II de las Bases Integradas, se requirió —entre otros— la 

presentación del siguiente documento para la admisión de ofertas: 
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"Capitulo II 

2.1.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.1.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) 

Asimismo, al revisarse el Capítulo IV de las Bases Integradas, consta el formato 
aprobado de la referida declaración jurada de datos del postor — Anexo N° 1, que 
es el siguiente: 

\lo  

El 

su 

b..1 

... 

 

 

 

eñores 

CONCURSO 

Presente. 

ONSORCI0], 

A1tMERO 

"ANEXO Alg 1 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

MITÉ DE SELECCIÓN 

PÚBLICO NI: (CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

- 

que se suscribe, [ 	] 	representante común del consorcio (CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 

identificado con (CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 

- DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se 

ta a la verdad: 

Datos del consorciado 1 

Nombre, Denominación o 

Razón Social: 

Domicilio Legal: 

RUC : 	 Teléfono(s): 

MYPE Si No 

Correo electrónico: 

Datos del consorciado 2 

Nombre, 	Denominación 	o 

Razón Social: 

Domicilio Legal: 

RUC : 	 Teléfono(s) : 

MYPE Sí No 

Correo electrónico: 

Autorización de notificación por correo electrónico: 

Correo electrónico del consorcio: 

[CONSIGNAR 51.0 NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 

Solicitud de lo descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta. 

Solicitud de subsonación de los requisitos paro perfeccionar el contrato. 

Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los documentos 
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para perfeccionar el contrato. 

Respuesta o la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

Notificación de lo orden de servicios 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de das (2) días 

hábiles de recibida la comunicación. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del representante común del consorcio 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá 

válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

..----------- mo se aprecia, en las Bases Integradas obra el formato del Anexo N° 1, que fue 
in orporado por disposición de las bases estándar aprobadas por la Directiva N° 

, 	001-2017-0SCE/CD, aplicables a la presente convocatoria. 

16. 	Ahora bien, al revisar la oferta del Adjudicatario, se advierte que éste presentó el 
siguiente Anexo N° 1: 

ANEXO PC 1 

y.latj,  

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

&Nonas 
OMITE DE SELECCIÓN 

CONCURSO PÚBLICO N'8-2018-ESSALUS/ENASS 
Presente.- 

El que se suscribe, VVILDER ERNESTO JAIMES PALACIOS, representante común del consorcio 
SERVICIOS GENERALES CDS S.A.0 - BMP CONSULTING SA,identificado con DNI N' 
08456297, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

Datos del consorciedo 1 
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 	 SERVICIOS GENERALES ITIS SAC 
Domicilio Loe!: 	 Pasaje 2 Parque Comandante Espinar N 128 Of. 101 - Urb. 

Miramar - San Miguel 
RUC :20513852500 	 1 Telatorio(s): 	998 195 488 
MYPE, 	 _SI 	I X 	No .1 
Correo electrónico :InlbeiltiaPe 

Datos del consorclado 2 
Nombre, 	Denominadón 	o 	BMP INGENIEROS S.A 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 	 Av. Jose Gatees Barrenechea N' 645 San Borla 
RUC :20512573180 	 1 Teléfono(s): 
MYPEi 	 SI 	j z 	INo I 
Correo electrónico : 

il autorizo nos se nonfinuen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones 

Autorización de notificación por como electrónico: 

I Correo electrónico del consorcio. ernestojalmespC5hotmall00m 

En loe controlo. ~Mito* a. prestscan de seaddoe, elite infonneciOn ser* verlIkede por a Encalo sor. pecina 
eeig del Minateito dé Trabado ir Pf01110~1 del Empleo en la zegaila Cone". de «nomas acreditadas .0 .1 
REMYPE en el dna litipamveg.trebaloaob pe(seryiclosemalnee-2-2/ y..  tendrá 4n considerseleg en niaeo 
consorcio olmeda de la Mane pro Bonete tez <Menden del diez por ciento (10%) del monja del contrato original, en 
cendal de ganada de tlel curralingento. ilegtin lo sellar:~ .004 salculo 12e del raripamento. Para data Mega 
todos loa integrantes del COn*CYGIO deben ~Mi La comiden de micro o pecarline empresa. 

laidern. 
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1 	I respecto, cabe señalar que en el artículo 39 del Reglamento se ha previsto la 01\  
p sibilidad de subsanación de ofertas en los siguientes supuestos: 

"Artículo 39.- Subsanación de las ofertas 
Durante el desarrollo de la admisión, precahficación, evaluación y calificación, el órgano 
encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, puede 
solicitar a cualquier postor que subsane o corrija algún error material o formal de los 
documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.  
Son subsanables, entre otros errores materiales o formales, la no consignación de 
determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas a las que 
contienen el precio u oferta económica; los referidos a las fechas de emisión o 

nominaciones de las constancias o certificados emitidos por entidades públicas; falta 
firma o foliatura; los referidos a certificaciones sobre cualidades, características o 
ecificaciones de lo ofrecido, siempre que tales circunstancias existieran al momento 
la presentación de la oferta y hubieren sido referenciadas en la oferta. 
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Como se advierte, el Adjudicatario presentó el Anexo N' 1 requerido; no obstante, 
no consignó las cinco (5) actuaciones que serían materia de notificación 
electrónica, así como tampoco el compromiso de confirmar la recepción de dichas 
comunicaciones. 

17. 	No obstante lo expuesto, si bien el documento que presentó el Adjudicatario no 
contiene la información exigida en las Bases Integradas, a continuación 
corresponde determinar si dicha omisión es materia de subsanación. 

( 
uando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición 

de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres 
(3) días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través de la Unidad de 
Tramite Documentario de la Entidad. La subsanación corresponde realizarla al mismo 
postor, su representante legal o apoderado acreditado. En el caso de subasta inversa 
electrónica, el procedimiento para la subsanación se realiza en forma electrónica, a 
través del SEACE.". 

(Resaltado y subrayado nuestro) 

Como se advierte, el artículo 39 del Reglamento ha previsto, como uno de sus 
supuestos para la subsanación de ofertas, a aquella situación en la que no se haya 
consignado determinada información en formatos y declaraciones juradas, 
distintas a las que contienen el precio u oferta económica. 

En este contexto, cabe colegir que la omisión de las cinco (5) actuaciones que 
serían materia de notificación electrónica, así como del compromiso de confirmar 
la recepción de dichas comunicaciones, previstas en el formato del Anexo Ni* 1 de 
las bases estándar (y también en las Bases Integradas), es información de un 
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formato y, a la vez, de una declaración jurada. 

Parlo tanto, la omisión en que incurrió el Adjudicatario es materia de subsanación, 

conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 39 del Reglamento, 

en el que se prevé como subsanable "la no consignación de determinada 

información en formatos y declaraciones juradas". 

Asimismo, cabe precisar que, respecto de este supuesto normativo, para que 

----.), roceda la subsanación de la oferta, el artículo 39 del Reglamento exige como 

c diciones: que no se altere el contenido esencial de la oferta y que la 

inf rmación sea distinta a la que contiene el precio o la oferta económica. 

Al respecto, se debe dejar constancia que el documento cuestionado no es el 

precio ofertado (Anexo N° 5) ni tampoco se modificaría el contenido esencial de 

lo ofertado, al tratarse de información accesoria. 

20. 	Por lo expuesto, la omisión de información referida, en el Anexo N° 1— Declaración 

jurada de datos del postor, es subsanable; en consecuencia, corresponde disponer 

que el Comité de Selección le otorgue al Adjudicatario un plazo que no puede 

der de tres (3) días hábiles para que subsane el Anexo N° 1, con la finalidad 

reta de que incluya las cinco (5) actuaciones que serían materia de 

icación electrónica, así como el compromiso de confirmar la recepción de 

s comunicaciones, tal como fueron aprobadas en las bases estándar (y 

bién Bases Integradas). 

	

b) 	especto al Anexo N° 4— Declaración jurada de plazo de prestación de servicio: 

	

. 	El Impugnante indica que el Adjudicatario presentó el Anexo N° 4 — Declaración 

jurada de plazo de prestación de servicio, comprometiéndose a brindar el servicio 

en el plazo de doce (12) meses. 

Al respecto, informa que en el numeral 1.8. de la Sección Específica de las Bases 

Integradas se previó que la prestación se realice en días calendario (365 días 

calendario). 

En tal sentido, considera que la declaración del Adjudicatario es inexacta, pues 

asumió que un mes equivale a treinta (30) días calendario, lo que llevaría a que 

oferte trecientos sesenta (360) días calendario de garantía, generando 

incertidumbre y falta de certeza en el tiempo ofertado. 
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Por lo tanto, considera que la oferta del Adjudicatario no debió ser admitida. 

El Adjudicatario, por su parte, manifiesta que la interpretación del Impugnante 

carece de sustento, pues el artículo 134.3 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General (Sic) establece que, al fijarse el plazo en meses o años, se 

computa de fecha a fecha, concluyendo el día igual al del mes o año que inició, 

completando el número de meses o años fijados para el lapso; por ello, considera 

que si en el mes de vencimiento no hubiere día igual a aquel en que comenzó el 

cómputo, es entendido que el plazo expira el primer día hábil del siguiente mes 

calendario. Adicionalmente, refiere que en el artículo 183 del Código Civil, norma 

supletoria, se prevé que las reglas para el cómputo de plazos se realiza de acuerdo 

al calendario gregoriano. 

En consecuencia, indica que su representada ofertó el plazo de prestación del 

---- i  servicio por un año, es decir, por doce meses o 365 días calendario, computados 

a partir del día siguiente de suscrito el contrato; por lo tanto, considera que 

i terpretar que el periodo de 1 mes corresponde a 30 días no tiene sustento. 
, 

La Entidad, al respecto, refiere que en el numeral 1.8. de las Bases Integradas se 

estableció lo siguiente: "el plazo de la contratación es de 365 días calendario (12 

meses) en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación". 

lo tanto, considera que el Adjudicatario, al ofertar doce (12) meses en el Anexo 

de su oferta, no vulneró lo previsto en las Bases Integradas. 

EØ atención a los argumentos expuestos, en primer término, se procedió a revisar 

s Bases Integradas, advirtiéndose que en el Capítulo II de las Bases Integradas se 

requirió —entre otros— la presentación del siguiente documento para la admisión 

de ofertas: 

"Capítulo II 

2.1.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.1.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

b) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) 
1.• • I" 

Asimismo, en el Capítulo 1 — Generalidades de las Bases Integradas, se estableció 

que el plazo de prestación del servicio es el siguiente: 

Página 27 de 44 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

pSCE 
Orci.nme 

dIkId 

"Capítulo I 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 
365 Días Calendarios (12 meses)  en concordancia con lo establecido en el 
expediente de contratación. [...1" 

.--‘---) , Como se aprecia, la prestación del servicio materia de la contratación es de 365 

días (12 meses). 

25. Ahora bien, al revisar la oferta del Adjudicatario, se advierte que éste presentó el 

siguiente Anexo N° 4: 

VI 

O. nriStAt  

SorXrn Goner ole. 

ANEXO N°4 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO N°8-2018-ESSALUSMNASS 

/Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente 
procedimiento de selección en el plazo de doce (12) Meses. 

San Miguel, 06 de Marzo del 2019 

Atentamente, 

Como se advierte, el Adjudicatario presentó el Anexo N°4 requerido y declaró que 

prestaría el servicio objeto de la contratación en un plazo de 12 meses. 
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En atención a los fundamentos expuestos, corresponde poner en evidencia que, 

en las Bases Integradas, la Entidad no solamente estableció el plazo de prestación 

de servicios en días calendario, como sostiene el Impugnante, sino también en 

meses, indistintamente. 

Por lo expuesto, el Adjudicatario cumplió con acreditar el requisito establecido en 

las Bases Integradas, al declarar que el plazo de prestación del servicio que oferta 
------)5  sería de doce (12) meses, no siendo necesario, bajo un criterio de razonabilidad, 

que se haya tenido que consignar en el documento ambos plazos ni tampoco que 

olo tenga validez uno de ellos. , 

En consecuencia, corresponde declarar infundado en este extremo el 
cuestionamiento formulado por el Impugnante. 

c) 	Respecto a la firma de la oferta por el representante legal del Adjudicatario: 

El Impugnante refiere que todos los anexos de la oferta del Adjudicatario fueron 

suscritos por el señor Wilder Ernesto Jaimes Palacios, pero en calidad de gerente 

general de la empresa Servicios Generales ITIS S.A.C. y no como representante 

ún del consorcio. 

respecto, considera que esta situación generaría, ante una potencial 

troversia, que la empresa BMP Consulting S.A.C. se desvincule o desconozca la 

sponsabilidad solidaria que le asiste como integrante del consorcio, al no haber 

ido rubricados los documentos de la oferta por su representante común, sino por 

el gerente de una de las empresas que lo integran. 

Sin embargo, alega que si bien la no suscripción de los anexos de la oferta por el 

representante común es un error formal subsanable, conforme dispone el artículo 

39 del Reglamento (así como se ha manifestado en la Opinión N° 082-0017/DTN), 

no obstante, indica que el Comité de Selección no le requirió al Adjudicatario, en 

su oportunidad, que subsane su oferta, a fin de determinar su admisión. 

Por lo expuesto, considera que las irregularidades expuestas debieron conllevar a 

que se declare la no admisión de la oferta del Adjudicatario. 

3 . 	El Adjudicatario, por su parte, señala que en la Promesa formal de consorcio se 

estableció que el representante común del consorcio es el señor Wilder Jaimes 

Palacios, quien al mismo tiempo es gerente general de la empresa Servicios 

Generales ltis S.A.C. (integrante del consorcio). Por lo tanto, considera que, 
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independientemente del cargo que se consigne en el sello, se aprecia en todos los 

documentos de su oferta que la firma y/o rúbrica corresponden a dicha persona, 

que es el representante común del consorcio. 

Asimismo, solicita que se aplique el principio de informalismo. 

31. La Entidad, al respecto, indica que al revisar la oferta del Adjudicatario, advirtió ) q

2

----- que se encuentra autorizada con la rúbrica del representante legal de la empresa 

ervicios Generales ITIS S.A.C., que es integrante del consorcio; no obstante, 

onsidera que ello no es óbice para no admitir la oferta. 

c." 
. Conforme a los argumentos expuestos, el extremo de la presente controversia se 

encuentra dirigida a determinar si son válidas las firmas consignadas en la oferta 

del Adjudicatario. 

33. En tal sentido, en principio, cabe señalar que el artículo 63 del Reglamento ha 

establecido lo siguiente: 

"Artículo 63.- presentación de ofertas 

r..1 
53.3. Las ofertas se presentan por escrito, rubricadas, foliadas y en un (1) 
sobre cerrado. La presentación puede realizarse por el mismo participante o o 
través de un tercero, sin que se exija formalidad alguna para ello." 

orno se aprecia, por disposición del Reglamento se exige que las ofertas que se 

presenten a las entidades estén debidamente rubricadas. 

4. Asimismo, en el caso específico de las declaraciones juradas contenidas en los 

anexos del Capítulo IV de las Bases Integradas, dichos documentos no solo deben 

contener la rúbrica sino también la firma del representante legal del postor, tal 

como se aprecia en los formatos de cada anexo referido: 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda" 

Ahora bien, es importante hacer una diferencia entre una rúbrica y una firma. Al 

respecto, en el numeral 1.8. del Capítulo II del procedimiento de selección de la 

Sección General de las Bases Integradas (también contenida en las bases 

estándar), se ha previsto lo siguiente: 
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"Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que 
conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor. Los 
demás documentos deben ser rubricados (visados) por el postor. En el caso de 
persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario 
designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su 
apoderado." 

Lo expuesto, permite que este Colegiado aclare que la firma y la rúbrica 

constituyen actos de distinta naturaleza, pues ésta última es el visado que los 

postores se encuentran obligados a consignar en toda la oferta, conforme a lo 

q. 

previsto en el artículo 38 del Reglamento, mientras que la firma constituye la 

expresión de la manifestación de voluntad del representante legal del oferente, 

que debe constar en cada declaración jurada, anexo o formato exigido en las 

bases, específicamente para cada procedimiento de selección. 

35. Habiendo efectuado la precisión que antecede, en principio se debe dejar 

constancia que, al revisar la oferta del Adjudicatario, se observa que todos los 

folios han sido rubricados por quien se identificó como Wilder Ernesto Jaimes 
Palacios. 

Asi Ismo, las declaraciones juradas contenidas en los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 

co tienen el siguiente sello y firma: 

Como se aprecia, la oferta completa y los Anexos que presentó el Adjudicatario 

están rubricados y firmados (en el caso de los anexos) por el señor Wilder Ernesto 

Jaimes Palacios, identificándose, según el sello, como gerente general de la 

empresa Servicios Generales ITIS S.A.C. 

6. Ahora bien, al revisar la Promesa formal de consorcio, se aprecia que el 

Adjudicatario está conformado por dos empresas, las que designaron como 

representante común al señor Wilder Ernesto Jaimes Palacios; por ende, éste es 

el representante legal del Adjudicatario para efectos del procedimiento de 
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selección. 

37. Conforme a lo expuesto, la normativa en contrataciones públicas exige, en este 

caso específico de un consorcio, que la oferta se rubrique y firme por el 

representante común, precisándose, en el caso de los anexos, que ello implica 

consignar la firma y los nombres y apellidos del representante común, tal como 

aparece en la parte final de cada formato del anexo correspondiente de las Bases 

Integradas. Adviértase, en tal sentido, que tal normativa no exige, por ejemplo, 

que se consigne un sello en el cual aparezca el nombre y/o cargo que le haya sido 

conferido. 

39. En atención a ello, toda vez que en los anexos de la oferta del Adjudicatario se 

consignó los nombres, apellidos y firma del señor Wilder Ernesto Jaimes Palacios, 

quien es el representante común del consorcio, éste ha cumplido con suscribir la 

oferta válidamente. En igual sentido, se advierte que las rúbricas consignadas en 

toda la oferta contienen la identificación indubitable de quien actúa como 

representante común del Adjudicatario. 

En consecuencia, corresponde declarar infundado el presente cuestionamiento. 

Fi almente, de acuerdo al análisis de los tres (3) cuestionamientos formulados por 

el Impugnante contra la admisión de la oferta del Adjudicatario, corresponde 

d clarar infundado el presente punto controvertido. 

SEG DO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión 

del omite de Selección y descalificar la oferta del Adjudicatario, por no acreditar los 

R quisito de calificación — Experiencia del personal clave y Habilitación. En 

onsecuencia, determinar si corresponde revocar la buena pro otorgada al 

Adjudicatario. 

a) En relación al requisito de calificación — Experiencia del personal clave: 

El Impugnante indica que en el Anexo N° 6 — Carta de compromiso del personal 

clave, correspondiente al personal propuesto como supervisor 1, señora Fiorella 

Silvana Ortiz Ríos (folio 17), se declaró como experiencia a un contrato en el que 

laboró como "jefe", cuando lo requerido fue experiencia en el cargo de 

"supervisor". 

Asimismo, refiere que en dicho anexo no se señaló, siendo una omisión no 

subsanable, el total de experiencia acumulada en años, meses y días, lo que debió 

conllevar a la descalificación de la oferta del Adjudicatario. 
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Por otro lado, manifiesta que en el Anexo N° 6 — Carta de compromiso de/personal 

clave correspondiente al personal propuesto como supervisor 2, señor Ismael 

Saavedra Espinoza (folio 19), no se precisó el día ni el mes de inicio y término de 

la experiencia declarada, omisión que no es subsanable y que configura la 

condición de información inexacta, al ser ambigua e imprecisa, que debió 

conllevar a que se descalifique su oferta. 

Asimismo, precisa que el Adjudicatario pretende acreditar la experiencia de este 

personal propuesto con dos (2) contratos que no coinciden con el cargo requerido 

de supervisor. Además, refiere que la constancia que indica que laboró como 

"supervisor" es menor a un año, no cumpliendo con el tiempo mínimo requerido 

en las Bases Integradas. 

Adicionalmente, precisa que la constancia de dicho personal propuesto de TEC 

menciona el cargo de "asistente", lo que no corresponde al cargo de "supervisor"; 

no cumpliendo, por ende, con el requisito de calificación. Además, indica que la 

constancia emitida por Farmacias Peruanas es menor a un (1) año, por lo que no 

pie con lo exigido en las Bases Integradas. 

Po otro lado, indica que en las Bases Integradas se exigió que el personal acredite 

o ocimientos, competencias y habilidades del puesto, como son conocimiento 

e administración y manejo de RRHH, conocimiento de sistemas operativos y 

errannientas de oficina, conocimiento de redes (debidamente comprobado) y 

experiencia laboral mínima de un (1) año en cargos similares, entendiéndose como 

"supervisor". 

No obstante, indica que en el caso de las personas propuestas como supervisor 1 

y 2, éstos presentaron constancias o certificados que, sin embargo, no acreditan 

su experiencia laboral, ni conocimientos, ni las competencias requeridas en las 

Bases Integradas. 

La Entidad, por su parte, indica que las constancias de trabajo correspondientes a 

la señora Fiorella Silvana Ortiz Ríos acreditan su experiencia en jefaturas de áreas 

correspondientes a sistemas y tecnologías de la información; por ende, el término 

"jefe" denota e implica funciones de supervisión sobre un personal que 

corresponde a las áreas donde se ejerce dicha jefatura. 

Por otro lado, respecto al señor lsmael Saavedra Espinoza, precisa que en el Anexo 

N' 6 no se indicó la fecha de inicio ni de término de las labores que desempeñó, 

pero en las constancias de trabajo sí consta tal información. Por ende, considera 
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que debe realizarse una evaluación integral de su oferta. 

Adicionalmente, refiere que las jefaturas asignadas en diversas áreas implican 

labores de supervisión sobre el personal asignado, razón por la cual requerir 

expresamente una constancia en la cual se señala "supervisor" restringe la 

posibilidad de acreditar experiencia por potenciales postores. 

43. 	La Entidad, al respecto, refiere que en el numeral 8 de los términos de referencia 

del Capítulo III de las Bases Integradas se requirió que el personal propuesto como 

supervisor acredite una experiencia mínima de un año en cargos similares, así 

como en centros asistenciales de salud y/o supervisión de personal. 

En tal sentido, informa que el Adjudicatario propuso a dos (2) profesionales para 

que asuman dicho cargo: la señora Fiorella Silvana Ortiz Ríos y el señor Ismael 

Ricardo Saavedra Espinoza. 

Siendo así, conforme al Anexo N° 6 correspondiente a cada profesional (folios 17 

de la oferta), señala que ambos acreditaron el periodo mínimo de experiencia 

rido en las Bases Integradas. 

ismo, refiere que en los folios 814 al 916 de la oferta del Adjudicatario obran 

rsas constancias y certificados que acreditan la experiencia declarada por 

bos profesionales, lo que sirvió para acreditar dicho requisito, conforme a la 

pinión N° 12-2018/DTN. 

Conforme a lo expuesto, este Colegiado procedió a revisar el requerimiento 

previsto en el Capítulo III de las Bases Integradas, advirtiéndose que el área usuaria 

exigió lo siguiente: 

8. PERSONAL CLAVE 

FORMACION ACADEMICA 
Supervisor(a): Título profesional (administración, contabilidad, economía y otros) ingeniería de sistemas, 
industrial y ramas afines con experiencia mínima de un año en cargos ~fiares y/o supervisión de personal 

EXPERIENCIA 
Supervisor(a): Experiencia mínima de un año en cargos similares, así como en centros asl 
salud y/o supervisión de personal. 

Asimismo, en los requisitos de calificación previstos en el Capítulo III de las Bases 

Integradas, se requirió lo siguiente: 
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8.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 
Requisitos: 
Supervisor (a): 
Experiencia mínima de un (1) año en cargos similares, así como en centros 
asistenciales de salud y/o supervisión de personal. 
Conocimientos, Competencias y Habilidades del puesto 

Conocimientos de administración y manejo de recursos humanos. 
Conocimientos de sistemas operativos, herramientas de oficina y conocimiento de redes debidamente 
comprobado. 
Capacidad de resolución de conflictos 
Experiencia en Organización y coordinación de grupos 
Capacidad de análisis y síntesis 
Capacidad de asumir altas cargas de trabajo, 
Capacidad para prevenir y adaptarse a nuevas situaciones, personalidad dinámica y creativa, tener 
criterio e iniciativa para la atención y solución oportuna de problemas, facilidad de coordinación, 
comunicación y buena capacidad de expresión escrita. 

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

. documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de 
manera fehaciente demuestre la experiencia de/personal propuesto. 

r-... 

Importante . 

. • 	Los documentos que acreditan la experiencia deben Incluir le; nombres y apellidos del 
profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación Indicando el día, mes y año 
de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento 

la 	de y 	fecha 	emisión. 

/• 
En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la 
experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días se debe 
considerar el mes completo. 

Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los 
documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, 
aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no 
coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia 
si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o 
puesto requerido en las bases. 

Información extraída de la página 21 de las Bases Integradas. 

.6 1 Como se aprecia, la Entidad requirió que los postores acrediten que las dos (2) 
personas propuestas como supervisores, cuenten con una experiencia mínima de 
un (1) año en cargos similares, así como en Centros Asistenciales de Salud o 
supervisión de personal. 

45. 	Ahora bien, al revisar la oferta del Adjudicatario, se advierte que propuso como 
supervisores a la señora Fiorella Silvana Ortiz Ríos y al señor lsmael Saavedra 
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Espinoza, según el Anexo N° 6— Carta de compromiso de/personal clave (folio 17 

y 19 de su oferta). 

Adicionalmente, en el respectivo Anexo N° 6, se advierte que la señora Fiorella 

Silvana Ortiz Ríos declaró que cuenta con experiencia de: i) 4 años, 5 meses y 29 

días como jefe de sistemas en la empresa Global Sale Solutions Line, y de ji) 2 años, 

5 meses y 3 días como jefe de tecnología de la información en la empresa Fortel 

Customer Experience & BPO. 

C 	Seguidamente,' 	al revisar los documentos que presentó para acreditar dicho 

quisito, en los folios 89 al 96, el Adjudicatario presentó siete (7) certificados de 

tr bajo y una (1) constancia, tal como se detalla a continuación: 

.1 

 

Constancia del 9 de diciembre de 2006, emitida por el Decano de la Facultad 

de Ingeniería de Sistemas y Cómputo de la Universidad Inca Garcilaso de la 

Vega, quien dejó constancia que la señora Fiorella Ortiz Ríos laboró como jefe 

de prácticas. 
Certificado de trabajo del 31 de mayo de 2007, emitido por el gerente general 

de la empresa International Outsourcing Perú S.A.C., quien dejó constancia 

(- -que la señora Fiorella Ortiz Ríos laboró como asistente de sistemas. 

ertificado de trabajo del 13 de junio de 2008, emitido por el subgerente de 

r cursos humanos de la empresa Farmacias Peruanas S.A., quien dejó 

onstancia que la señora Fiorella Ortiz Ríos laboró como administrador de 

edes y comunicaciones. 

- Certificado del 2 de noviembre de 2008, emitido por la apoderada de la 

empresa Global Sales Solutions Line Perú, quien dejó constancia que la señora 

Fiorella Ortiz Ríos laboró como administrador de redes y comunicaciones. 

Certificado de trabajo de enero de 2009, emitido por la directora de 

administración y finanzas de la empresa Impulse Telecom del Perú, quien dejó 

constancia que la señora Fiorella Ortiz Ríos laboró como administrador de 

sistemas de comunicaciones. 

Certificado de trabajo del 5 de abril de 2011, emitido por la encargada de 

recursos humanos de la empresa Adezus Perú S.A., quien dejó constancia que 

la señora Fiorella Ortiz Ríos laboró como coordinador de red. 

Certificado de trabajo del 30 de setiembre de 2015, emitido por la apoderada 

legal de la empresa Global Sales Solutions Line SL — Sucursal en Perú, quien 

dejó constancia que la señora Fiorella Ortiz Ríos laboró como jefe de sistemas. 

Certificado de trabajo del 20 de noviembre de 2018, emitido por el apoderado 

de la empresa Serproin Perú S.A.C., quien dejó constancia que la señora 

Fiorella Ortiz Ríos laboró como jefe de tecnología de la información en el área 

Página 36 de 44 



Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Tribuna( de Contrataciones deCEstado 

ResoCución .95119 0819-2019-TCE-S2 

de tecnología de la información. 

Como se advierte, el Adjudicatario presentó ocho (8) certificados y constancias de 

trabajo que acreditarían la experiencia de la señora Fiorella Ortiz Ríos; no 

obstante, al revisar el contenido de los documentos, los cargos que aquella 

desempeñó no guardan correspondencia con lo requerido en las Bases Integradas. 

Al respecto, se debe recordar que la Entidad requirió que los supervisores 

acrediten haber laborado en cargos de supervisión de personal o similares, lo que 

guarda concordancia con el objeto de la presente contratación, en la que se 

requirieron esas dos (2) personas para supervisar a 44 operadores que brindarán 

atención a los asegurados de la Entidad. 

C

l

\1  or lo tanto, según se advierte del tenor de los cargos desempeñados por la señora 

Fi rella Ortiz Ríos, y que constan en los certificados y constancias antes referidos, 

trabajos allí consignados se encuentran relacionados más al ejercicio 

profesional de un ingeniero de sistemas (profesión que tiene aquella), por lo que, 

' a criterio de este Colegiado, no acreditan lo requerido por la Entidad. 

46. Adicionalmente, cabe precisar que es responsabilidad de los postores presentar 

umentos que acrediten, de manera fehaciente, que el personal propuesto 

le con las funciones requeridas, y es deber del Comité de Selección valorar 

anera integral esos documentos; asimismo, cuando la denominación del 

o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se 

erá validar la experiencia si las actividades que realizó el personal 

orresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases. 

No obstante lo expuesto, se reitera que los documentos que presentó el 

Adjudicatario no permiten tener la certeza de que, al margen de los cargos 

desempeñados, las labores específicas de la señora Fiorella Ortiz Ríos hayan sido 

en la supervisión de personal. 

47. Conforme a lo expuesto, corresponde declarar fundada la pretensión del 

Impugnante sobre este extremo de la apelación y, en consecuencia, revocar la 

decisión del Comité de Selección debiendo tenerse por descalificada la oferta del 
Impugnante. 

Asimismo, se deja constancia que carece de objeto que este Colegiado emita un 

pronunciamiento respecto a la validez de la experiencia del restante personal 
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propuesto como supervisor, así como del requisito de calificación — habilitación, 

toda vez que la condición de descalificado del Adjudicatario no variará. 

48. Por otro lado, toda vez que corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, 

carece de objeto disponer que éste subsane el Anexo N° 1 de su oferta, conforme 

a lo analizado en el primer punto controvertido. 

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del 

Comité de Selección y descalificar la oferta del Impugnante, por no presentar los 

currículums vitae del personal propuesto. 

4 . El Adjudicatario indica que, de acuerdo a lo previsto en el anexo de las Bases 

Integradas, la oferta debe contener el currículo documentado del personal 

propuesto, situación que no cumplió con presentar el Impugnante, por lo que su 

oferta debió ser descalificada. 

2 
50. 

	

	El Impugnante, al respecto, indica que en los requisitos de calificación previstos en 

las Bases Integradas solamente se requirió que se presente el currículum vitae del 

er onal clave, mientras que en los requisitos para perfeccionar el contrato se 

exi ió currículum vitae como un requisito adicional. 

or ende, considera que la presentación de los currículums vitae se debe realizar 

al suscribir el contrato. cy 

Conforme a lo expuesto, este Colegiado procedió a revisar los requisitos de 

calificación previstos en el Capítulo III de las Bases Integradas, apreciando que se 

r 	irió lo siguiente: 

Adicionalmente, solicita se revise la oferta de su representada, pues se 

comprobará que cumplió con presentar la totalidad de los requisitos de 

calificación, desvirtuando el cuestionamiento del Adjudicatario que solo pretende 

confundir al Tribunal. 
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B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

8.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

	

p 	Jr (a) 

	

Ptu 	polesiond en administración, contabilidad, economía, ingenieria de sistemas, Industrial y ramas 
snss con experiencia de un (1) año en cargos similares y/o supervisión de personal 

	

lir 	iCif/fli 

ieuitará con copia simple de Titulo Profesional, Cenit 	dos u olmos documentos según corresponda. 
por las entidades correspondientes 

El Titulo Profesional será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados 
Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlineasunedu.gob.pel  

En caso que el Titulo Profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar 
la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida 

Información extraída de la página 34 de las Bases Integradas. 

o lado, al revisar el numeral 2.4 del Capítulo II de las Bases Integradas, se 
e que la Entidad exigió, entre los requisitos para la suscripción del 
to, lo siguiente: 

"2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para 
perfeccionar el contrato: 

a) Declaración Jurada de/personal que brindará el servicio, según (Anexo N° 10). 
Se adjuntará el Curriculum Vitae de los Recursos Humanos disponibles para el 
desarrollo del servicio ofertado, que permita acreditar los grados y títulos, así como 

su experiencia laboral en el servicio objeto de la convocatoria. 

Finalmente, el formato del Anexo N° 10 mencionado, obrante en el Capítulo IV de 
l 	Bases Integradas, es el siguiente: 
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ANEXO Nº 10 
DECLARACIÓN JURADA DE RECURSOS HUMANOS 

Puesto Funcional : FECHA : 

DATOS PERSONALES 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES EDAD 

1.1 DOMICILIO TELEFONO 

1.2 D.N.I 	 . • 

1.3 FECHA DE NACIMIENTO : 

1.4 BREVETE 	 . 

1.5 ESTADO CIVIL 	. • 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

NIVEL ESPECIALIDAD/ PROG. 

ACADEMICO 

TITULO OBTENIDO CENTRO DE ESTUDIOS 

2.1 PRIMARIA 

2.2 SECUNDARIA 

2.3 TECNICA 

2.4 SUPERIOR 

2.5 POST—GRADO 

OTROS ESTUDIOS 

CURSO/EVENTO ENTIDAD 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

EXPERIENCIA LABORAL 

EMPRESA PERIODO AREA CARGO 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

REFERENCIAS LABORALES 

Mencione el nombre de la Empresa teléfono y nombre de las personas que hayan sido sus Jefes o 
Supervisores inmediatos en el último empleo. 
Adjuntar Curriculum Vitae documentado que acredite la experiencia." 

Información extraída de la página 64 de las Bases Integrádas 
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Conforme al análisis efectuado, se advierte que la Entidad requirió que el postor 

que obtenga la buena pro adjunte el currículum vitae de los recursos humanos 

requeridos, para lo cual se estableció el formato del Anexo N° 10, en el que 

también se precisó claramente que, adicionalmente, para suscribir el contrato se 

deberá adjuntar el currículum vitae documentado. 

Asimismo, cabe señalar que, en los requisitos de calificación, la Entidad solamente 

requirió que los postores acrediten la formación académica del personal clave 

(títulos profesionales de los supervisores), sin exigirse la presentación de su 

currículum vitae, como alega el Adjudicatario, pues, como se ha constatado, éstos 

ha sido catalogados como requisitos a presentarse para la suscripción del 

contrato, solo por quien resulte adjudicado con la buena pro. 

52. Conforme a lo expuesto, corresponde declarar infundado el presente punto 
controvertido. 

SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro del 
procedimiento de selección al Impugnante. 

rme a lo determinado en los puntos controvertidos precedentes, 

sponde descalificar la oferta del Adjudicatario. 

consecuencia, al revisar el Acta de otorgamiento de la buena pro, 

pecíficamente el Cuadro de admisión, evaluación y calificación, se advierte que 
I Comité de Selección revisó los requisitos que presentó el Impugnante para 

acreditar los requisitos de calificación, teniendo por calificada su oferta al cumplir 
con todos ellos. 

En tal sentido, se deja constancia que el acto administrativo de admisión, 

evaluación y calificación de ofertas efectuada por el Comité de Selección, en el 

extremo referido a la oferta del Impugnante, se encuentra premunido de la 

presunción de validez, dispuesta por el artículo 9 del TUO de la LPAG, pues dicha 

actuación no ha sido materia controvertida, a excepción de lo cuestionado ante 

este Tribunal. 

--1, En consecuencia, se declara fundado el presente punto controvertido, debiendo 

otorgarse la buena pro al Impugnante, según lo señalado por el literal c) del 

numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento. 
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54. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe manifestar que, a través del Memorando N° 

D000032-2019-OSCE-SPRI, ingresado el 9 de abril de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, la Subdirectora de Procesamiento de Riesgos del OSCE informó que 

en el Expediente DIC N° 293-2019, relacionado al procedimiento de selección, se 

cuestionó aspectos relacionados al contenido de las Bases Integradas, por lo cual 

q
remite el Dictamen N° D000108-2019-OSCE-SPRI y el Cuadro N' 1 en el que se 

nalizó el cuestionamiento. 

Al respecto, se debe aclarar que la Subdirección de Procesamiento de Riesgo del 

OSCE no se pronunció sobre dicho cuestionamiento, al estar suspendido el 

procedimiento de selección por la interposición del recurso de apelación, 

remitiendo los actuados a este Tribunal. 

 

rme a lo expuesto, al analizar el contenido de las bases administrativas, 

o de absolución de consultas y observaciones y Bases Integradas, se constató 

z el requerimiento del personal fue de 2 supervisores y 44 operadores; no 

o. tante, en atención a una consulta formulada, a través de la absolución N° 8, el 

omite de Selección precisó quienes serían considerados como personal clave 

para que se adjunte su respectiva carta de compromiso. 

 

Sobre ello, cabe señalar que en las bases de la convocatoria (antes de ser 

integradas) ya se había catalogado a los supervisores como el único personal clave, 

tal como fue incorporado en los requisitos de calificación del Capítulo III, en los 

que se exigió que ese personal clave acredite su formación y experiencia laboral, 

razón por la cual no existía duda al respecto. 

Por lo tanto, en la absolución de la consulta sólo se precisó o aclaró lo que ya había 

sido previsto en las bases de la convocatoria, no existiendo en tal acto una 

,Il
lodificación del requerimiento, como sostiene el señor Klever Américo Jaimes 

alacios. 

Por ende, no existe evidencia de alguna irregularidad en este extremo de la 

contratación. 

p Sobre el particular, al revisar el cuadro del pronunciamiento, se advierte que el 

señor Klever Américo Jaimes Palacios cuestionó que el Comité de Selección, al 

absolver la consulta y/u observación N° 8, aclaró quienes serían considerados 

como personal clave, lo cual, según sostiene, modificaría de forma sustancial el 

requerimiento. 
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	Revocar la buena pro otorgada al Consorcio integrado por las empresas BM 

Consulting S.A.C. y Servicios Generales ITIS S.A.C., para el Concurso Público 

N° 8-2018/ESSALUD/RAS. 

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

Consorcio integrado por las empresas BM Consulting S.A.C. y Servicios 

Generales ITIS S.A.C., para el Concurso Público N° 8-2018/ESSALUD/RAS. 

PERÚ 
 

Ministerio 
de Econonúa y Finanzas  PSCE Siwrialx.4ty 

1.64,1 

     

Tribunarde Contrataciones deCEstado 

Resorución _N° 0819-2019-TCE-S2 

SS. Adicionalmente, se le recuerda a la Entidad que, en atención al numeral 6 del 

artículo 43 del Reglamento, las Entidades se encuentran obligadas a la fiscalización 

posterior de la documentación presentada en la oferta del postor ganador de la 

buena pro. 

56. Finalmente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 

Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo 

establecido en el artículo 110 del Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María 

Del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela 

Sifuentes Huamán y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda 

Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N' 

073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas 

en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir 

del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto 

Legislativo N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones 

del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, en 

u 	imidad; 

RESUELVE: 

eclarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor Sagen 

Outsourcing Group S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro del Concurso 

Público N° 8-2018/ESSALUD/RAS para la: "Contratación del servicio de apoyo a los 

Módulos de Atención al Asegurado para el HNASS", convocado por el Seguro Social 

de Salud; por los fundamentos expuestos. 

En consecuencia corresponde: 
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Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 

  

    

     

1.3 	Otorgar la buena pro del Concurso Público N° 8-2018/ESSALUD/RAS al 

postor Sagen Outsourcing Group S.A.C. 

Devolver la garantía otorgada por la empresa postor Editorial e Imprenta Sagen 

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

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

deberá recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) 

días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito 

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

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que 

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

DNDAA1 "Norma para la eliminación de documentos de archivo en las Entidades del 

Sector Público". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

55. 

Sifuentes Huamán. 

Rojas Villavicencio de Guerra. 
Ponce Cosme. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N° 687-2012/TCE, del 03.10.12." 
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