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Sumiller 	"(...) el plazo de prestación del servicio objeto del 
procedimiento de selección, forma parte del contenido 
esencial de la oferta de los postores; por lo tanto, la 
incongruencia advertida en la Declaración jurada de 
plazo de prestación del servicio deis de abril de 2018, no 
puede ser objeto de subsanación en virtud de lo 
estipulado en el antulo 39 del Reglamento, pues su 
modificación implicará la modificación de las condiciones 
inicialmente ofertadas por el Impugnante." 

Lima, 	II 5 JUN. 2018 

VISTO en sesión de fecha 5 de junio de 2018 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 
del Estado, el Expediente No 1503/2018.TCE sobre el recurso de apelación interpuesto por 
la empresa MULTISERVIS DANDEN E.I.R.L., en el marco de la Adjudicación Simplificada NIP 
003-2018-CS-RSS - Primera Convocatoria; y, atendiendo a los siguientes: 

I. ANTECEDENTES: 

1. 	De acnerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)I, el el 27 de abrilide 2018, la UNIDAD TERRITORIAL DE SALUD SATIPO - 
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación 
Simplificada .N° 003-201.8-.CS-RSS - Primene COnvocatríria, para l "contratación de 
Servicio de Médicos Especialistas para el Hospital Manuel A. Higa Arakaki Satipo - Junín", 
con un valor referencial ascendente a S/ 312000.00 (Trescientos doce mil con 00/100 
soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección ,fue convocado bajo la vigencia de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobada por la Ley No 30225, modificada por el Decreto 

'Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo No 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en 
adelante el Reglamento. 

Según información obrante en la ficha del SEACE y en las respectivas Actas', el 10 de 
abril de 2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y, el 18 del mismo mes y año, el 

mité de Selección otorgó la buena pro al postor SERVICIOS RIDAM EMPRESA 
DIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SERVICIOS FUDAM E.I.R.L., 
lo sucesivo el Adjudicatario, por el valor de su oferta económica ascendente a 5/ 

309,600.00 (Trescientos nueve mil seiscientos con 00/100 soles), acto publicado en el 
SEACE el 20 del mismo mes y año; de acuerdo al siguiente detalle: 

Véase rollos 71 del expediente administrativo. 
Véase folios 71 al 77 del expediente admInistrativo. 
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Postores 
Admisión 
de ofertas 

Evaluación de ofertas 
Calificación 
de ofertas 

Resultado Oferta 
Económica 

(S/) 

Puntaje 
Total 

Orden de 
Prelación 

SERVICIOS 
RIDAM E.I.R,L. 

Admitida 309,600.00 100 16  Cumple Adjudicado 

MULTISERVIS 
DANDEN EIRL 

No Admitida 
- - 

2. 	Mediante formato de Interposición de recurso impugnativo presentado el 27 de abril de 
2018 en la Oficina Desconcentrada de OSCE ubicada en la ciudad de Huancayo, 
subsanado con escrito s/n presentado ante dicho órgano desconcentrado el 2 de mayo 
de 2018, recibidos el 3 de mayo de 2018 por la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en lo sucesivo el »tunal la empresa MULTISERVIS 

DANDEN E.I.R.L., en lo sucesivo el Impugnante, interpuso recurso de apelación 
contra la admisión, calificación, evaluación de ofertas y el otorgamiento de la buena pro, 
solicitando se declare dejarlos sin efecto y el otorgamiento de la buena pro del 
procedimiento de selección a su favor. 

Como sustento de su recurso, el Impugnante expresó los siguientes argumentos: 

El otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección se efectuó el 20 de 
abril de 2018, cuando conforme al cronograma establecido en las bases, debió 
realizarse el mismo día de la presentación de ofertas, es decir el 10 de abril de 2018. 
Por lo tanto, se dilató dicha actuación por 10 días calendario y 8 días hábiles sin 
justificación razonable, ya que solo se alegó en el Acta de buena pro que dicha 
dilación se debió a motivos laborales, lo cual no justificaría un retraso. 

Como puede advertirse en el cuadro de evaluación técnica publicado en el SEACE, 
la Entidad declaró no admitida su oferta recién en el Acta de Otorgamiento de la 
Buena Pro, indicando de manera contradictoria que su representada no presentó la 
declaración jurada de plazo de entrega, para señalar en líneas posteriores que ofertó 

c. como plazo de ejecución de b prestación dos (2) días calendario; sin embargo, 
dicho documento sí obra en el expediente con el contenido de compromiso válido de 
acuerdo a lo señalado en las bases que, a la letra dice: "me comprometo a prestar el 
S rvicio de tercerizacion de médicos especialistas en el plazo de dos días calendario, 

rante el periodo que se encuentra en los términos de referencia". 

r ello, no es cierto que no haya cumplido con "realizar la oferta en el plazo 
señalado en las bases". 

a incurrido en evidentes irregularidades en la calificación de la oferta del 
Adjudicatario por cuanto, no cumplió los siguientes criterios de calificación: 

Sobre la capacidad técnica y profesional — formación académica: titulo 
profesional, registro nacional de especialidad y/o constancia de egresado del 
residentado: 
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v No obra el título de médico cirujano de los médicos Mario Gregorio Zaga 
Gálvez y Luis Walter Porras Gonzales. 

v No se verifica en el expediente ganador el registro nacional de especialidad ni 
constancia de egresado, en su defecto, de los siguientes médicos: 

Rolando Martín Pérez Reyes. 
Alfredo Miguel Guadalupe Antialón 
Nilda Alina Alania Arias 
Freddy Carlos Espejo Quiso° 
Máximo Fortunato Inga Baideón 

Sobre la capacidad técnica y profesional - experiencia del personal: experiencia 
mínima de un (1) año; la constancia de trabajo del médico Willy A. Alonso Erazo, 
no acredita el año de experiencia, bino solo 11 meses, del 15 de agosto de 2014 
al 15 de julio de 3015. 

Sobre la experiencia del postor - facturación; el Contrato N° 005-2013/DIRESA-
JUNÍN, mediante el cual acreditó S] 141,168,0Q de experiencia, dicha experiencia 
está fuera derpla26 de 5 aráis lde antigüedad -establecido en las bases, puesto 
que la prestación del mismo se realizó 'en enero de 2013, Siendo su plazo de 
ejecución de 15 días, por lo tanto, no debió considerarse al momento decalificar 
el cumplimiento del requisito en mención. 

„ 
dyil Oinalmente, informa que las cartas de compromiso con firma legalizada, otorgadas 

por la Notaria Venero Bocangel, que corresponderían a los médicos Luis Walter 
Porras Gonzales y Mario Gregorio ZOñiga Gálvez, presentan notorias deficiencias 
como la ausencia de huella digital, motivo por el cual se apersonaron a dicha 

- notaría, en la cual les Informaron que dichos documentos :no se ajustan 'a los 
formatos que utilizan, por lo cual, existen serios indicios de falsificación. 

3. 	Con decreto del 4 de mayo de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación 
interpuesto, y se corrió traslado a la Entidad, a fin que presente el expediente de 
contratación, el que incluya la oferta del Impugnante y aquellas cuestionadas en el 
recurso, y un Informe técnico legal, dentro del plazo de tres (3) días hábiles, bajo 
responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y de 
comunicar a su Organo de Control Institucional, en caso de incumplir con lo requerido. 

imismo, se dispuso que el postor o postores emplazados absuelvan el traslado del 
rso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente 

notificados a través del SEACE con el recurso de apelación y sus anexos, debiendo 
onside r lo establecido en el numeral 7 del artículo 104 del Reglamento. 

de mayo de 2018, se realizó la notificación electrónica del recurso de apelación 
Interpuesto, a través del SEACE (Toma Razón Electrónico del procedimiento de selección 
- Ficha SEACE), conforme a lo establecido en el artículo 104 del Reglamento y el 
Comunicado N° 014-2017-0SCE. 

N/
N
t
y

y
V
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Por decreto del 14 de mayo de 2018, habiendo verificado que la Entidad no cumplió con 
remitir la documentación solicitada mediante decreto del 4 de mayo de 2016, 
debidamente notificado el 8 del mismo mes y año mediante publicación en el SEACE; se 
hizo efectivo e apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos y se 
remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para que, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 5 del articulo 104 del Reglamento, evalúe la información que 
obra en el expediente, y de ser el caso, declare listo para resolver. 

Mediante formato de Trámite y/o impulso de expediente administrativo presentado el 21 
de mayo de 2018 ante el Tribunal, la Entidad remitió, entre otros documentos, la Carta 

N° 002-2018-05/AS N0003-2018-RSS, el cual se pronunció en el siguiente sentido: 

Sobre la demora del otorgamiento de la buena pro: esta pretensión deberá ser 
declarada improcedente porque no existe conexión lógica entre los hechos 
expuestos en el recurso y el petitorio del mismo. 

Sobre la no admisión de la oferta del Impugnante; de la revisión del Anexo 4. 
Declaración Jurada de Plazo de Prestación del Servicio presentado por el 
Impugnante, se verifica que el mismo se compromete a prestar el servicio en 2 días 
calendario, plazo que no cumple con las condiciones mínimas establecidas en las 
bases. Asimismo, en lo que respecta a la expresión "durante el periodo que se 
encuentra en los términos de referencia" indicada en el referido anexo, no se puede 
deducir ni definir con claridad y exactitud lo que realmente quiere dar a entender el 
Impugnante; por lo que, tal situación lleva a concluir que dicho postor ofertó que la 
ejecución de la prestación de los servicios de médicos especialistas se realizarán en 
2 días calendarios. Hecho que no se ajusta a lo requerido en los términos de 
referencia. 

Sobre la los cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario: 

Sobe la Capacidad técnica y profesional —Formación académica del personal 
clave: 

1 No obra el título de médico cirujano del médico Mario Gregorio Zaga Gálvez. 

De la revisión de la oferta del Adjudicatario, no se verifica la presentación del 
título profesional como Médico Cirujano; sin embargo, se verifica que dicho 
profesional cuenta con Registro Nacional de Especialidad en Pediatría con el 
registro No 023158 y además presenta copia de la Colegiatura y/o Habilidad 
Profesional otorgada por el Colegio Médico del Perú, estando en 
consecuencia, dicho profesional colegiado y habilitado. 

N obra el título de médico cirujano del médico Luis Walter Porras Gonzales: 

De la revisión de la oferta del Adjudicatario, no se verifica la presentación del 
título profesional como Médico Cirujano; sin embargo, se verifica que dicho 
profesional cuenta con Registro Nacional de Especialidad en Pediatría con el 
registro No 013208 y además presenta copia de la Colegiatura y/o Habilidad 
Profesional otorgada por el Colegio Médico del Perú, estando en 
consecuencia, dicho profesional colegiado y habilitado. 

Página 4 de 23 



  

PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

   

      

ResoCucíón N° 1086-2018-TCE-S4 

V No se verifica en el expediente del Adjudicatario el registro nacional de 
especialidad ni constancia de egresado, en su defecto, del médico Rolando 
Martín Pérez Reyes: 

De la revisión de la oferta del Adjudicatario, se verifica la presentación del 
título de especialidad profesional como Médico Cirujano especialista en 
Medicina Interna, otorgado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Asimismo, se verifica que dicho profesional cuenta con Registro Nacional de 
Especialistas de Medicina Interna con el No 025627 y Colegiatura y/o 
Habilidad profesional, otorgado por el Colegio Médico del Perú, estando en 
consecuencia dicho profesional colegiado y habilitado. 

1 No se encuentra el registro nacional de especialidad ni constancia de 
egresado, en su defecto, del médico Alfredo Miguel Guadalupe Antialón: 

De' la revisión de la oferta del Adjudicatario, se verifica la presentación del 
título/certificado de especialidad profesional como Medito' Cirujano 
especialista en Obstetricia y Ginecología, otorgado por el Instituto de Medicina 
N.I Pirogov de Odessa - Rusia verificándose además que-  se adjunta la 
Revalidación y Reconocimiento de la Esnecialidad por la Asamblea Nacional de 
Rectores. Asimismo, se verifica que: dicho profesional cuenta con Registro 
Nacional de--  ESpecialistal en Obstetricia - y Ginecología con - el registro NO 
12210, colegiatura y/o HabiadadProfesionalLeitorgado,pot el Colegio Médico 
del Perú, estando en consecuencia, dicho Obstar colegiado V habilitado. 

1  No se encuentra el registro nacional de especialidad ni constancia de 
egresado, en su defecto, del médico' Nilda Alma ;Manía Arias: 

De la revisión de la oferta del Adjudicatario, se verifica la presentación del 
— título/certificado de especialidad profesional como Médico Cirujano 

especialista en Obstetricia y Ginecología, otorgado por la Universidad de Rusia 
de la Amistad de los Pueblos - Rusia, así como se verifica que dicho 
profesional cuenta con Registro Nacional de Especialistas en Obstetricia y 
Ginecología con el registro N° 12035, colegiatura y/o Habilidad Profesional, 
otorgado por el Colegio Médico del Perú, estando en consecuencia, dicho 
profesional colegiado y habilitado. 

No se encuentra el registro nacional de especialidad ni constancia de 
egresado, en su defecto, del médico Freddy Carlos Espejo Quispe: 

De la revisión de la oferta del Adjudicatario, se verifica la presentación del 
título/certificado de especialidad profesional como Médico Cirujano 
especialista en Cirugía General, otorgado por la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, así como, se verifica que dicho profesional cuenta con 
Registro Nacional de Especialistas en Cirugía General con el registro No 
15798, colegiatura y/o Habilidad Profesional, otorgado por el Colegio Médico 
del Perú, estando en consecuencia colegiado y habilitado. 

v No se verifica el registro nacional de especialidad ni constancia de egresado, 
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en su defecto, del médico Máximo Fortunato Inga Baldeón: 

De la revisión de la oferta del Adjudicatario, se verifica la presentación del 
título/certificado de especialidad profesional como Médico Cirujano 
especialista en Traumatología y Ortopedia, otorgado por la Universidad 
Nacional Federico Villareal, así como se verifica que dicho profesional cuenta 
con Registro Nacional de Especialistas en Traumatología y Ortopedia, con el 
registro No 18352, colegiatura y/o Habilidad Profesional, otorgado por el 
Colegio Médico del Perú, estando en consecuencia colegiado y habilitado. 

Sobre la capacidad técnica y profesional — Experiencia del personal: Experiencia 
mínima de un año: 

El Impugnante señala que la constancia de trabajo del médico Willy Alonso 
Erazo, no acredita el año de experiencia, sino 11 meses, del 15 de agosto de 
2014 al 15 de julio de 2015. 

De los documentos presentados se verifica que, dicho profesional, detalla que 
cuenta con experiencia profesional en ESSALUD de la ciudad de Huancayo, desde 
1998 hasta la fecha, adjuntando además un certificado de trabajo adicional en el 
que acredita tener una experiencia como especialista de once (11) meses. 
Asimismo, se verifica que dicho profesional adquirió la especialización en 
Medicina Interna el 27 de noviembre de 2013 según copia del Título de 
Especialidad otorgado por la Universidad Nacional del Centro del Perú, contando 
además con el Registro Nacional de Especialistas en la especialidad de Medicina 
Interna, según certificado del 20 de diciembre de 2013, expedido por el Colegio 
Médico del Perú. 

Sobre la experiencia del postor — facturación: 

ji
El Impugnante señaló que, tomando en cuenta que la fecha de presentación de 
ofertas fue el 10 de abril de 2018, el Contrato No 005-2013/DIRESA JUNÍN, 
mediante el cual acreditó S/ 141,168.00 de experiencia, está fuera del plazo 

' establecido de 5 años de antigüedad, puesto que la prestación del servicio mismo 
se realizó en enero de 2013, siendo su plazo de ejecución de 15 días, por lo tanto 
no debió considerarse al momento de calificar el cumplimiento del requisito en 
mención. 

1 
Al respecto, de la revisión de los documentos referentes a la acreditación del 
requisitos de calificación "Experiencia del Postor", se verifica que, en efecto, el 
Adjudicatario adjuntó el Contrato No 005-2013/DIRESA JUNIN de fecha 16 de 
enero de 2013, adjuntando además la Constancia de Cumplimiento de la 
P stación de fecha 2 de julio de 2013, en ese contexto cabe señalar que el 
Contrato en mención, establece en su cláusula quinta: Periodo de la ejecución de 
la Prestación, que la vigencia del contrato se extenderá a partir del dia siguiente 
de la suscripción hasta la recepción de la última prestación; por otro lado, se 
verifica que la Constancia de Conformidad de Prestación del Servicio, no 
especifica el perlado de ejecución de la prestación, teniendo en cuenta dicho 
aspecto y para otorgar validez a los documentos que acreditan la experiencia 
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presentada, se ha realizado la evaluación exhaustiva y análisis respectivo a fin de 
determinar el periodo de ejecución contractual lográndose verificar lo siguiente: 

I El servicio referido el en contrato cuestionado consta de 2 ítems: 

Ítem No 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIERNTOS TÉCNICOS 
MÍNIMOS DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN MEDICINA GENERAL (4 
ONCÓLOGOS MÉDICOS, 4 CIRUJANOS ONCÓLOGOS; 4 
GASTROENTERÓLOGOS Y 4 ANESTESEOLOGOS), el mismo que consta de 
desarrollo de actividades de campañas y servicio de medicina especializada, 
lográndose Identificar lo siguiente: 

Respecto al servicio de campañas, no se establece el periodo de 
ejecución que demandan las actividades que comprende dicho servicio, 
en este contexto, se deduce que dentro de los extremos establecidos en 
el contrato, el periodo estimado para la ejecución de las actividades que 
comprende dicha campaña, tales como, consultas médicas, Consejerías 
individualizadas, diagnóstico y tamizaje, charlas preventivas, es de 15 
días. 

Respede ál servicioide medicina especializada, se considera el servicio de 
Oncología Médica, determinándoseientre otros aspectos queÍ plazo de 
ejecución del referido servicio será de 15 días (hasta cumplir á meta), 
servicio de cirújano"oncologo, determinándose entre otros aspectos que 
el plaza die ejecución detireferido servido será de 15 días (hasta cumplir 
la meta), servicio de gastroenterólogo, determinándose entre otros 
aspectos que el plazo de ejecución del referido servicio será en 15 días 
(hasta cumplir la meta), servicio de anestesiólogo, determinándose entre 
otros aspectos que el plazo de ejecución del referido servicio será en 15 
días (hasta cumplirla meta); 

ÍTEM No 2: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
MINIMOS DE: SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS TOMOGRÁFICOS 
(TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA), se determina que el plazo de 
ejecución será en 15 días (hasta cumplir b meta). 

De la revisión del contrato no se verifica la existencia de un cronograma 
de actividades y tampoco de alguna cláusula en particular que determine 
que dichos servicios se ejecutarían de manera paulatina o de manera 
independiente, tampoco se establece si la ejecución será en días 
calendario o días hábiles, lo que hace presumir que el plazo de ejecución 
del referido contrato es de 90 días (hasta cumplir la meta), teniendo en 
cuenta además la fecha de expedición de la constancia de conformidad 
de la prestación presentada por el postor, en ese sentido, de lo expuesto 
y bajo la premisa de que la finalidad del requisito de calificación es 
verificar y/o corroborar que los postores tengan las capacidades y 
habilidades para la ejecución del servicio, consideran cumplida la 
exigencia referente al requisito de calificación "Experiencia del Postor". 

Por otro lado, la Entidad señala que, la oferta presentada por el Impugnante, tiene 
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omisiones e incongruencias. Así, no presentó constancias de trabajo, registro 
nacional de especialistas, entre otros. Por ello, aquél no cumple con las exigencias 
mínimas (requisitos de calificación) y con la presentación de documentos 
obligatorios (Declaración jurada del plazo de entrega), por lo que el Comité de 
Selección determinó la no admisión de su oferta y, por lo expuesto, también se 
consideraría descalificada. 

En cuanto a las cartas de compromiso con firma legalizada, las mismas fueron 
presentadas en el procedimiento de selección en el marco del principio de 
presunción de veracidad. 

A través del decreto del 17 de mayo 2018, se programó audiencia pública para el 24 del 
mismo mes y año a las 12:00 horas, la cual se frustró por inasistencia de las partes. 

Con decreto del 21 de mayo de 2018, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por 
á Entidad. 

Mediante decreto del 23 de mayo de 2018, se requirió al siguiente información: 

"AL NOTARIO PÚBLICO RONALD RÓMULO VENERO BOCANGEL: 

Sírvase informar si, la certificación (del 9 de abtil de 2018), firma y sellos que 
obran en los siguientes documentos (cuyas copias se adjuntan) le pertenecen: 

I. Anexo N° 8 - Carta de compromiso del personal Clave del 9 de abril de 2018, 
suscrita por el señor Luis Walter Porras Gonzales, 

1(2. Anexo IV° 8 - Carta de compromiso del personal Clave del 9 de abril de 2018, 
suscrita por el señor Mario Gregorio Zaga Gálvez. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal dentro de/plazo 
de tres (3) días hábiles (y 

Con decreto del 24 de mayo de 2018, se requirió la siguiente información: 

A LA UNIDAD TERRITORIAL DE SALUD £4 TIPO - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN 
( ntidad): 

tendiendo a lo informado en su Carta N° 002-2018-CS/AS N°003-2018-R5S de116 
de mayo de 2018, respecto a la experiencia del señor Willy Alanzo Eran), 
propuesto por la empresa SERVICIOS RIDAM EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESP SABILIDAD LIMITADA — SERVICIOS RIDAM 	para ocupar el cargo 
e "Médico en Medicina interna, shase indicar en qué folios de la oferta de 

dicha empresa se encuentra los documentos con los cuales se acreditada la 
experiencia que el referido profesional habría obtenido en "ESSALUD de la ciudad 
de Huancayo desde 1998 hasta la fecha" y, de ser el caso, remita copia de los 
refendos documentos. 

La información requerida deberá ser presentada a este Tribunal en el plazo de tres 
(3) días hábiles (..)" 
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Mediante decreto del 30 de mayo de 2018, se declaró el expediente listo para resolver. 

A través de Carta N° 0016-2018-DRI-DRSI-RSS-DE/SG presentada el 30 de mayo de 
2018, en repuesta al requerimiento del decreto del mismo mes y año, la Entidad remitió 
el Informe Técnico s/n, en el cual indica que: 

De acuerdo a la oferta del Adjudicatario, en la declaración jurada y/o carta de 
compromiso suscrita ante notario por el señor Willy Alonzo Erazo, se especifica que 
cuenta con experiencia laboral en ESSALUD de Huancayo desde 1998 hasta la fecha 
(folio 150). 

Asimismo, de acuerdo a la Constancia de trabajo de trabajo emitida a favor del 
referido señor, se acredita experiencia de 11 meses como médico especialista en 
Medicina Interna (folio 156). 

En-tal sentido, se puede deducir que á experiencia faltante para acumular un año 
de acuerdo a lo requerido en las bases, se acredita con aquella obtenida en el 
nosocornio de la ciudad de Huancayo. 

Mediante Oficio N° 152-2017-RRV8 del 213' de MaYd'cle 2018, el Notario Público Ronald 
Rómulo Venero Botangel, en relación al requerimiento del 23 de mayo de 2018, informó 
que las legalizaciones de los documentos cuya veracidad fue consultada son faisas. 

FUNDAMENTACIÓN: 

	

A. 	EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION: 

El articulo 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 

	

k

"l 	procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de Acuerdo Marco, / 
solamente pueden dar lugar a la Interposición del recurso de apelación. A través de dicho 
recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento 1  hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede 
administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y 
sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admIsibilidad y 
procedencia de un recurso respectivamente. En el caso de la procedencia, se evalúa la 

ncurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión 

)7  
lanteada a través del recurso; es decir, en la procedencia inicia el análisis de la 
ontroversia porque se hace una confrontación de determinados aspectos de la 

pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha 
preten i'n sea evaluada por el órgano resolutorio. 

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

El artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que el recurso de apelación es conocido y resuelto por el 
Tribunal, cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea 
superior a cincuenta (50) UIT (5/ 207,500.00 soles),, así como de procedimientos para 
implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Asimismo, en el 
citado artículo 95 del Reglamento se señala que, en los procedimientos de selección 
según relación de (tenis, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total del 
procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Bajo tal premisa normativa, considerando que, en el presente caso, el recurso de 
apelación ha sido interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, con un valor 
referencial total ascendente a S/ 312,000.00 soles, el cual supera las 50 UIT, este 
Tribunal resulta competente para conocerlo. 

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

En principio, el articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que sudan entre la 
Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que sudan 
en los procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de Acuerdo 
Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través 
de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 
procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato. Además, el artículo 96 del 
Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: 
i) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ii) las 
actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización 

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

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el acto de 
admisión, evaluación y calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro del 
procedimiento de selección; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de recurso 
f ron dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección y no se encuentran 

mprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

c) Haya sido interpuesto fuera de/plazo. 

El 	culo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 
ena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella, debe interponerse dentro 

de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado dicho otorgamiento; 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. 

De conformidad con el Decreto Supremo N° 380-2017-EF, monto que de una (1) UIT para este año asciende a 
S/ 4,15000 (Cuatro mil ciento dncuenta con 00/100 soles). 
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Asimismo, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE4  ha precisado que en el caso de la 
licitación pública, concurso público, adjudicadón simplificada, subasta inversa electrónica, 
selección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar bienes, 
servicios en general y obras, el plazo para Impugnar se debe computar a partir del día 
siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta pueda 
haberse efectuado en acto público, 

Conforme a lo dispuesto en los artículos citados y el criterio adoptado por el Tribunal en 
el referido acuerdo de Sala Plena, se tiene que en el presente caso el otorgamiento de la 
buena pro del procedimiento de selección fue publicado en el SEACE5  el 20 de abril de 
2018, lo cual determina que el plazo para impugnar tal decisión venció el 27 del 
mismo mes y año, esto es, a los 5 días hábiles siguientes. 

En tal entendido, considerando que el 27 de abril; de 2018 el Impugnante presentó su 
recurso de apelación, subsanado con 2 de mayo de 2018, en el cual cuestiona la buena 
pro y 'actos dictadds con anterioridad a su otorgamiento, se desprende que el mismo fue 
interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente, 

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

De la revisión del r2earrSo de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por él Titular 
- Gerente del Impugnante, el señor Rodríguez Rojas Gabriel Dan. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos 
de selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo JI de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 
pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el 
Impugnante se encuentra inmerso en alguna cadsal de impedimento.' 

O El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos 
civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte 
ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se encuentra 
incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

En re ación a este punto, el primer párrafo del artículo 41 de la Ley precisa que la 
Int osición del recurso de apelación está reservada, como administrados, a los 

rticipantes o postores. De acuerdo al Anexo de Definiciones del Reglamento, un 
participantes es aquél proveedor que ha realizado su registro para intervenir en un 
procedimiento de selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica que 
participa en un procedimiento de selección, desde el momento en que presenta su oferta. 

El cual se encuentra vigente desde el 10 de junto de 2017. 
Véase rollos 71 del expediente administrativo, 
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Al respecto, el numeral 118.1 del artículo 118 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27494, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 06-2017-JUS, en lo sucesivo el 7113 de la LPAG, establece la facultad de contradicción 
administrativa, según la cual, frente a un acto que se supone viola, desconoce o lesiona 
un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la 
forma prevista en la ley, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos 
sus efectos. Para que el interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser 
legítimo, personal, actual y probado. 

En el presente caso la decisión de la Entidad de no admitir la oferta del Impugnante 
causa agravio en el interés legítimo de aquél, pues dicho acto sería contrario al 
ordenamiento jurídico de contrataciones del Estado; por tanto, cuenta con interés para 
obrar y con legitimidad procesal. 

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

En el caso concreto, la oferta del Impugnante presentada en el procedimiento de 
selección no fue admitida. 

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

El Impugnante ha cuestionado el acto de admisión, evaluación y calificación de ofertas y 
otorgamiento de la buena pro, solicitando se deje sin efecto y, en consecuencia, se le 
otorgue la buena pro. En ese sentido, de la revisión de los fundamentos de hecho del 
recurso de apelación, se aprecia que aquellos están orientados a sustentar tales 

-.pretensiones, no incurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

16. Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de 
alguna de las causales de Improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento. 

B. PRETENSIONES: 

El Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se admita su oferta en el procedimiento de selección. 

Se declare no admitida la oferta del Adjudicatario. 

c) 	Se de alifique la oferta del Adjudicatario. 

Se revoque el otorgamiento de la buena del procedimiento de selección y se le 
adjudique la buena pro. 

El Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento. 
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C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 
señalado precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual 
resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso, En este sentido, es 
preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 del 
Reglamento, en virtud del cual, 'las partes deben formular sus pretensiones y ofieter 
medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de 
absolución de traslado del recurso de apelación, presentado dentro de/plazo prevista La 
determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos 
escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 
coadyuven a la resolución de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del 
cual "(..) e/ postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un 
plazo no mayor a cinco (5) diás hábiles contados a partir del dé siguiente de haber sido 
notificados a través del SEA CE. La absolución del traslado es presentado a la Mesa de 
Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas del OSCE, según corresponda" 
(subrayado nuestro). 

Ello resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 105 del 
Reglamento, en virtud del cual la resolución exPedida por el Tribunal que Se pronuncie 
sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, 'Ya determinación 
de lob puntos contreverticioa definidos aegún los heChos alegados' por ef Impugnante 
mediante su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación 
al absolver el traslado del recurso de apelación' 

Al respecto, es pertinente señalar que el 8 de mayo de 20186  se notificó a través del 
Toma Razón Electrónico el recurso de apelación y el decreto del 4 de mayo de 2018, 
decreto con el cual este Tribunal requirió que, en un plazo de 5 días hábiles, los postores 
del procedimiento de selección absuelvan del traslado del recuro de apelación, lo cual 
determina que, entre otros, el Adjudicatario, contaba con plazo hasta el 15 de mayo de 
2018 para presentar la absolución a dicho traslado; sin embargo, según se advierte de 
los antecedentes administrativos, aquél no absolvió el traslado del recurso de apelación. 

Por lo tanto, en consideración a lo expuesto, este Colegiado debe avocarse al análisis de 
los puntos controvertidos que devienen del recurso de apelación presentado por el 
Impugnante, el cual fue interpuesto dentro del plazo previsto por ley. 

rp  dicho marco, del citado recurso de apelación fluye que los asuntos materia de 
ntroversia que deben ser objeto de pronunciamiento por este Tribunal son: 

De minar si corresponde admitir la oferta del Impugnante. 

Determinar si corresponde declarar no admitida la oferta del Adjudicatario, por 
trasgredir el principio de presunción de veracidad. 

Véase folios 45 det expediente administrativo. 
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Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario por incumplir con 

requisitos de calificación. 

Determinar si corresponde otorgar al Impugnante la buena pro del procedimiento de 
selección. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es preciso recalcar que el análisis que 
efectúe este Tribunal, debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de 
contratación pública no es otra que las entidades adquieran bienes, servicios y obras en 
las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la 
concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de 
los recursos públicos. 

Bajo esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o 
cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la necesidad de 
asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, 
se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del 
derecho de las personas naturales y jurídicas para participar como proveedores del 
Estado. 

Ahora bien, como marco referencial, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo 

p
dispuesto en el artículo 52 del Reglamento, las Bases Integradas constituyen las reglas 
definitivas del procedimiento de selección. 

Asimismo, el articulo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la evaluación, 

fel Comité de Selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o 
requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas y Términos de 
Referencia especificados en las Bases toda vez que, de no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. Sólo se evalúan las ofertas que cumplen con lo 
señalado. La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el 
orden de prelación de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las 
Bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la 
evaluación, el Comité de Selección debe determinar si los postores que obtuvieron el 
primer y el segundo lugar, según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de 
calif ción especificados en las Bases. La oferta del postor que no cumple con los 

isitos de calificación, debe ser descalificada. Si ninguno de los dos postores cumple 
con los requisitos de calificación, el Comité de Selección debe verificar los requisitos de 
calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la 
evaluación. 

De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores están obligados a cumplir 
con lo establecido en las Bases Integradas; es así que aquélla tiene el deber de calificar 
las ofertas conforme a las especificaciones técnicas y a los criterios objetivos de 
evaluación detallados en las mismas. 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde admitir la oferta 
del Impugnante. 

24. Al respecto, el Impugnante refiere que, como se advierte del cuadro de evaluación 
técnica publicado en el SEACE, la Entidad declaró no admitida su oferta recién en el Acta 
de Otorgamiento de la Buena Pro, indicando de manera contradictoria que su 
representada no presentó la declaración jurada de plazo de entrega, para señalar en 
líneas posteriores que ofertó como plazo de ejecución de la prestación dos (2) días 
calendario. 

Asimismo, refiere que, dicha declaración jurada, obra en el expediente con el contenido 
de compromiso válido de acuerdo a lo señalado en las bases, en el cual indicó: "me 
comprometo a prestar el Servido de tercerización de médicos especialistas en el plazo de 
dos días calendario, durante el periodo que se encuentra en los términos de referencia". 

Por ello, no es cierto que no haya cumplido con "realizar la oferta en el plazo señalado en 
las bases" (Sic). 

Por su parte, la Entidad ha señalado que, de la revisión del Anexo 4 - Declaración Jurada 
de Plazo de Prestación del Servicio presentado por el Impugnante, se verifica que aquél 
se comprometió a prestar el servicio en .2 días calendario, plazo que no cumple Pon as 
condiciones míninjas establecidas "en las básés." Asimismo, en lo que respecta a la 
expresión "durante el Penodo-qtreSe encuentra en los términos de referencia" indicada 
en ,  ei referido anexo, no se puede deducir ni definir con claridad y exactitud b que 
realmente quiere dar á entánder ennipuj  gnante; por ID que, tal situación llevó a concluir 
qué dicho postor ofertó que la ejecución de la prestación de los servicios de médicos 
especialistas se realizarán en 2 días calendarios. Hecho que no se ajusta a lo requerido 
en los términos de referencia. 

Cabe precisar que, el Adjudicatario, no se apersonó al presente procedimiento. 

Sobre lo argumentado, a efectos de analizar el presente punto controvertido, resulta 
oportuno traer a colación lo establecido en las bases Integradas. 

Así, a efectos de la admisión de las ofertas, en el literal d) del numeral "2.2.1.1 
Documentos para la admisión de la oferta" de la sección específica de la bases, la Entidad 
estableció la presentación obligatoria de, entre otros documentos, la Declaración jurada 
de plazo de prestación del servicio (Anexo N° 417. Asimismo, de acuerdo a los formatos 
incluidos en las bases, el formato del Anexo N° 4, que tenían que llenar y presentar los 
posto es como parte de sus ofertas, contiene la siguiente información: 

Véase fallos 51 (reverso) del expediente administrativo. 
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RED DE SALUD SAT/PO-UNIDAD TERRA-CAJA&C 	LO ZATiP0 

-+C JUDICAGION SIMPURCADA P003-2011E R  : 	 1 CONVOCATORIA 

ANEXO N9 4 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVIC10 

&dores 
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N' 003-2018-CS-RSS - V CONVOCATORIA 
Presente.. 

Mediante el present& con olerlo conocimiento de las reediciones que se erigen en las bases del 
Procedimiento de La reteitencla, me comprometo a premar el Seri ICIO Objete del presente 
procedimiento de selección en el plazo de 'CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO EL CUAL DESE 
SER EXPRESADO EN DAS CALENDARIO] Olas calendario 

(CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA) 

Firma. Hombre, y Apellidos del Peste' o 
Representante redalO comán. SeQUI) COrlegfronda 

Corno se advierte, en el anexo que forma parte de las bases del procedimiento de 
selección, establecen con claridad que los postores debían presentar como parte de sus 
ofertas, entre otros documentos para la admisión de las mismas, el Anexo N° 4 - 
Declaración jurada de plazo de prestación del servicio, en el cual únicamente se requería 
que aquellos precisen el plazo de prestación de servicio ofertado en días calendario y 
suscriban dicho compromiso. 

28. 	Al respecto, de revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia que, como parte de los 
documentos 	la admisión de la misma, aquél presentó la Declaración jurada de plazo 
de presta 	del servicio del 5 de abril de 20113 (folios 394 del anexo del presente 

../?.? ex 	i debidamente suscrita por su gerente general, señor Gabriel Dan Rodríguez 
Rojas, 	o imagen se 1asma a continuación:  
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DEC 
	

RACION JiMAD A DE PLAZO DE PFIESTACIÓN DEL SERV' 

29. 	De la imagen anterior, seiapreeia que el Impugnante se comprometió a ,prestar los 
servicios objeto del procedimiento de selecciónpar iy..]) el plazo de dos d'Os calendario, 
duranté et periodo que Se encuentre en los t&rft/nof de referencia.""(Sit), afirmación 
que, como refiere la Entidad, no permite determinar con certeza cuál es el real alcance 
de su oferta, en específico, el plazo de prestación del servicio que oferta, pues no se 
puede determinar si es de 2 días calendario o el mínimo establecido en las bases (90 días 
calendario) [numeral 13 del apartado 3.1 — Términos de referencia de las bases del 
procedimiento de selección], interpretaciones que se pueden extraer de la redacción 
empleada por el Impugnante en su Declaración jurada de plazo de prestación de/servicio y 	
objeto del procedimiento de selección forma parte del contenido esencial de la oferta de 

del 5 de abril de 2018. 

, 
Al respecto, se debe indicar que, en el presente caso, el plazo de prestación del servicio 

los postores; por lo tanto, la incongruencia advertida en la Declaración jurada de plazo de 
prestación del servicio del 5 de abril de 2018, no puede ser objeto de subsanación en 
virtud de lo estipulado en el artículo 39 del Reglamento, pues su modificación implicaría 

41. 	
e 

la modificación de las condiciones inicialmente ofertadas por el Impugnante. 

En tal entendido, los postores, al momento de la elaboración de sus ofertas, deben , 
acttir con diligencia respecto de la información que consignan en los formatos 
re yeridos en las bases del procedimiento de selección, la cual debe ser plenamente 

Isistente y congruente con sí mismo y con los demás documentos de su oferta, toda 
z que 	s función el Comité de Selección, ni del Tribunal, Interpretar los alcances de 

as 	s presentadas; siendo que, en caso de observarse Información contradictoria, 
luyente o incongruente entre sí, que no permita tener certeza del alcance de la oferta, 

corresponderá declarar la no admisión o descalificación, de ser el caso, de la misma. 
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Por otro lado, en relación a lo expuesto por el Impugnante, se debe precisar que, de 

acuerdo al Acta de evaluación de ofertas y otorgamiento de la buena pro del 18 de abril 

de 2018, publicada en el SEACE el 20 del mismo mes y año (folios 76 al 77), el Comité de 
Selección no ha indicado que aquél no haya presentado como parte de su oferta la 
Declaración jurada de plazo de prestación del servicio requerida en las bases, sino que, 
dicho comité ha considerado como no presentado el referido documento debido a que, 
en el mismo, no se cumplió con ofertar el plazo requerido en los términos de referencia 
para la prestación de servicios, esto es, de 90 días calendario, conclusión a la cual 
efectivamente se puede arribar debido a la incongruencia en los plazos de prestación de 
servicio consignados por aquél en su Declaración jurada de plazo de prestación del 

servicio del 5 de abril de 2018. 

Por ello, debe desestimarse este extremo de los cuestionamientos del Impugnante, al 

carecer de sustento. 

En consecuencia, este Tribunal considera que la decisión de la Entidad, de no admitir la 
oferta del Impugnante, se encuentra arreglada a derecho, por lo que, en aplicación de lo 
dispuesto en el literal a) del numeral 106.1 del artículo 106 del Reglamento, corresponde 
declarar INFUNDADO este extremo del recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante contra la no admisión de su oferta dispuesta por el Comité de Selección, 
acto administrativo que se debe CONFIRMAR. 

Ahora bien, en cuanto al segundo, tercer y cuarto punto controvertido; considerando que 
el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante —en el extremo que cuestiona la 
no admisión de su oferta- debe ser declarado infundado, se tiene que dicho postor no ha 
revertido su condición de no admitido en el presente procedimiento de selección; por lo 
tanto, aquél carece de legitimidad procesal para cuestionar los actos la admisión, 

di?

evaluación, calificación y el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, 
efectuado por el Comité de Selección y, por lo tanto, para solicitar la buena pro. 

'En tal sentido, corresponde declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación, en el 
extremo que el Impugnante cuestiona dichos actos administrativos y solicitaba el 
otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

33, 	Sin perjuicio de lo determinado por este Tribunal en los fundamentos precedentes, dado 
que en el trámite del presente procedimiento el Impugnante ha cuestionado la veracidad 
de los documentos que conforman la oferta del Adjudicatario, este Tribunal, en cautela 
del interés público que rige las contrataciones públicas, emitirá pronunciamiento .4.3.3  
respecto a los hechos denunciados. 

Sobr,e el particular, resulta necesario recordar que, el numeral 1.7 del articulo IV del 

Tí 	o Preliminar del TUO de la LPAG, consagra el principio de presunción de veracidad& 
s documentos y declaraciones juradas presentadas por los particulares durante un 
ocedimiento administrativo, en virtud del cual, en todo procedimiento administrativo, 

debe presumirse que los documentos presentados y las declaraciones formuladas por los 
admi trados se encuentran conforme a lo prescrito por ley y responden a la verdad de 

echos que afirman. 

No obstante, la presunción de veracidad no tiene un carácter absoluto, toda vez que, 
conforme a la norma citada, la sola existencia de una prueba en contra de lo afirmado en 
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las declaraciones juradas o de lo indicado en los documentos presentados, obliga a la 
administración Publica a apartarse de la referida presunción. 

De lo anterior se desprende que, en virtud del régimen administrativo general, los 
documentos y declaraciones presentados en un proceso de selección gozan de la 
presunción de veracidad, por lo que se presume la certeza de su contenido salvo que 
exista prueba en contrario. 

En esa medida, tratándose de un proceso de selección sujeto a la normativa de 
contrataciones del Estado, solo si existe prueba de Que la Información contenida en los 
documentos vio declaraciones presentadas no corresponde a la verdad de los hechos se 
desvirtuaría la presunción de veracidad, entendiéndose que esta será un elemento 
objetivo y verificable que causa convicción sobre la falta de veracidad o 
exactitud de lo que originalmente se haya afirmado o los documentos aportados por los 
administrados, dando lugar a las acciones previstas en la Ley yen el Reglamento. 

Así, sobre la transgresión del principio í  de presunción de veracidad., en materia de 
contrataciones del Estado, Tal supuesto puede tener su origen en la presentación de 
documentos falsos o adulterados o información inexacta. 

En lo,que atañe -a la Comisión de la Infracción "de PreSentar doCurnentos falsos, resulta 
pertinente para este Colegiado manifestarque, en base ari los reiterados 
prontinciamientos 'de este' Tribunal, para califí Icar á un documento corno, falso o 
adulterado —y desvirtuar la presunción de 'veracidad de los documentos Presentados 
ante la Administración Pública— se toma en cuenta, como un elemento a valorar, la 
manifestación de su supuesto emisor o suscriptor negando su participación en la 
producción, emisión o suscripción del mismo. 	, 	 . 

	

--) 	Asimismo, en.  lo que concierne a la comisión de la infracción de prestar información j zi(  
inexacta, dicha infracción se configura con á presentación de información no 
concordante o congruente con á realidad, lo que constituye una forma de falseamiento C '\  

de la misma. 
... 

	

35. 	Precisado lo anterior; en el presente caso se tiene que el Impugnante, como parte de los 
argumentos del recurso de apelación, ha señalado que, debido a que las cartas de 
compromiso con firma legalizada de los señores Luis Walter Porras Gonzales y Mario 
Gregorio Zúñiga Gálvez, otorgadas por la Notaria Venero Bocangel, presentan 
deficiencias en su contenido -tal es el caso de la ausencia de huella digital-, se apersonó 
ante dicha notaría, en la cual se le informó que dichos documentos no se ajustan a los 
formatos que utilizan, lo cual evidenciaría indicios de su falsificación. 

	

6. 	E relación a lo expuesto, se debe indicar que, conforme al literal f) del numeral "2.2.1.1 
umentos para la admisión de la oferta de la sección específica de la bases, la Entidad 

licitó que los postores presenten como parte de sus ofertas, entre otros documentos, 
Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada°. 

3 	En ta sentido, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que, entre los 
mentas para la admisión de su oferta, presentó lo siguientes documentos respecto 

Véase rollos Si (reverso) del expediente administrativo. 
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de del personal que propuso para ocupar el cargo de Pediatra: i) el Anexo N° 8 — Carta 
de compromiso del personal clave, suscrita el 9 de abril de 2018 por el señor Mario 
Gregorio Zúñiga Gálvez, cuya firma habría sido legalizada en la misma fecha por el 
Notario Público Ronald Rómulo Venero Bocangel; y, ii) el Anexo N° 8 — Carta de 
compromiso del personal clave, suscrita el 9 de abril de 2018 por el señor Luis Walter 
Porras Gonzales, cuya firma habría sido legalizada en la misma fecha por el Notario 
Público Ronald Rómulo Venero Bocangel (véase folios 16 y 17). 

Asimismo, atendiendo al cuestionamiento del Impugnante, a través del decreto del 23 de 
mayo de 2018 (Cédula de Notificación hl° 26627/2018.TCE), este Tribunal requirió al 
Notario Público Ronald Rómulo Venero Bocangel informe si la certificación notarial en los 
documentos cuestionados le pertenece. 

En repuesta, a través del Oficio N° 152-2017-RRVB del 28 de mayo de 2018 (folios 91), 
el Notario Público Ronald Rómulo Venero Bocangel, informó lo siguiente a este Tribunal: 

"Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en atención al Cédula de Notificación N° 
26627/2018.TCE del EXP. 1502-2018-TCE de fecha 24 de mayo de 2018; recepcionada 
ante mi Despacho Notarial el 25 de mayo de 2018, mediante el cual solicita la 
autenticidad de dichos documentos: Anexo IV° 8 C4RTA DE COMPROMISO DEL 
PERSONAL CLAVE, el cual adjunta en copias simples (02 fofas). 

Al respecto, dicha documentación no ha sido legalizada las firmas ante esta Oficina 
Notarial, puesto que no son los sellos de esta notaria ni mucho menos mi firma, por lo 
tanto; indicamos que dichas legalizaciones son totalmente falsas (..)"[Sle]  

(El resaltado es agregado) 

) 

Como se advierte, el Notario Público que supuestamente legalizó las firmas de los 
señores Mario Gregorio Zúñiga Gálvez y Luis Walter Porras Gonzales en las cartas 
cuestionadas, ha negado haberlo efectuado, precisando que las firmas y sellos no le 

' pertenecen, y que dicha legalización es falsa. 

Por lo tanto, al contarse en autos con la manifestación del Notario Público Ronald Rómulo 
Venero Bocangel, este Tribunal considera que, en el presente expediente, obran 
suficientes elementos de convicción para concluir que: i) el Anexo N° 8 — Carta de 
compromiso del personal clave, suscrita el 9 de abril de 2018 por el señor Mario Gregorio 

.1.1  Zúñiga Gálvez, cuya firma habría sido legalizada en la misma fecha por el Notario Público 
Ronald Rómulo Venero Bocangel; y, fi) el Anexo N° 8— Carta de compromiso del personal 
clav suscrita el 9 de abril de 2018 por el señor Luis Walter Porras Gonzales, cuya firma 
ha ' sido legalizada en la misma fecha por el Notario Público Ronald Rómulo Venero 

ngel; constituyen documentos falsos, cuya presentación transgredió el principio de 
egridad y de presunción de veracidad que debió regir la conducta del Adjudicatario en 

el marco del procedimiento de selección. 
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Como consecuencia de ello, este Colegiado estima que, en el presente caso, corresponde 
la apertura de expediente administrativo sancionador contra el Adjudicatario por su 
presunta responsabilidad en la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del 
numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por la presentación de documentos falsos o 
adulterados en el marco del presente procedimiento de selección. 

En dicho sentido, al haberse verificado la falta de veracidad de las Cartas de compromiso 
del personal clave antes analizadas, la cuales fueron presentadas como parte de la oferta 
del Adjudicatario para acreditar el requerimiento establecido en el literal f) del numeral 
"2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta" de la sección específica de la bases; 
este Colegiado considera que, en cautela del interés público que rige las contrataciones 
públicas no se puede considerar que aquél, con la presentación del dichos documentos 
como parte de su oferta, haya acreditado el cumplimiento de los requerimientos 
necesarios para la admisión de su oferta, pues los documentos presentados para tal 
efecto son falsos. 

Por b tanto, dado que el Adjudicatario no ha cumplido el requerimiento establecido en el 
literal f) del numeral "2.2.1,1 Documentos para á admisión de la oferta" de á sección 
especifica de la bases, en cautela del tinterés,público que.rige las contrataciones públicas 
y en virtud de IO dispuesto en el articulo 53 del Reglamento, su oferta debe ser declarada 
NO ADMITIDA y, en consecuencia, debe REVOCARSE LA BUENA 'PRO,  qüe,  le fue 
adjudicada por el Comité de Selección. 

Asimismo, considerando que en el presente caso este Tribunal ha confirmado la no 
admisión de la oferta del Impugnante, determinado, además, la no admisión de la oferta 
del Adjudicatario y que, según as actas del procedimiento de selección (folios 76 al 77), 
los referidos postores fueron los únicos que presentaron ofertas en el marco del 
procedimiento de selección; corresponde que, en virtud del numeral 44.1 del artículo 44 
d_el Reglamento, se declare DESIERTO el procedimiento de selección, pues no se 
presentó oferta válida alguna. 

Finalmente, dado que este Tribunal ha concluido declarar infundado el recurso de 
apelación, en virtud de lo señalado en el artículo 110 del Reglamento, corresponde 
ejecutar la garantía presentada por el Impugnante para la interposición de su recurso de 
apelación. 

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

1?_

i Huamán y la intervención de las Vocales Violeta Lucero Ferreyra Coral y María del Guadalupe 
Rojas Villavicencio de Guerra, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 015-2017-0SCE/CD del 9 de 
. 

ayo de 2017, publicada el 11 del mismo mes y año en el Diario Oficial El Peruano, y en 
'ercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado, 
probada por Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, así como 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 
ago do el debate correspondiente, por unanimidad; 
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III. LA  SALA RESUELVE: 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
MULTISERVIS DANDEN E.I.R.L., contra la no admisión de su oferta dispuesta por el 
Comité de Selección en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 003-2018-C1S-RSS — 

Primera Convocatoria y, en consecuencia, se CONFIRMA dicha decisión administrativa, 

por los fundamentos expuestos. 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa 
MULTISERVIS DANDEN E.I.R.L., en el extremo que solicita el otorgamiento de la 
buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 003-2018-CS-RSS — Primera Convocatoria, 
por los fundamentos expuestos. 

EJECUTAR la garantía presentada por la empresa MULTISERVIS DANDEN E.I.R.L., 
para la interposición de su recurso de apelación. 

Declarar NO ADMITIDA la oferta de la empresa SERVICIOS RIDAM EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA — SERVICIOS RIDAM E.I.R.L., 
presentada en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 003-2018-CS-RSS — Primera 
Convocatoria y, en consecuencia, REVOCAR LA BUENA PRO del referido procedimiento 
de selección que le fue otorgada por el Comité de Selección, por los fundamentos 
expuestos. 

Declarar DESIERTO la Adjudicación Simplificada N° 003-2018-CS-RSS — Primera 
Convocatoria, por los fundamentos expuestos. 

ABRIR expediente administrativo sancionador contra la empresa SERVICIOS RIDAM 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA — SERVICIOS RIDAM 
E.I.R.L., por su presunta responsabilidad en la presentación de documentos falsos o 
adulterados, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 003-2018-CS-RSS — Primera 
Convocatoria, consistente en los documentos señalados en el fundamento 39; infracción 
tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, por los fundamentos 
expuestos. 

Para dicho efecto, la Secretaría de Tribunal deberá remitir, al expediente que se genere, 
copia de los folios 4 al 94 (anversos e reversos) del presente expediente, y copia de la 
oferta la empresa SERVICIOS RIDAM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMIT DA — SERVICIOS PIDAN E.I.R.L., obrante en el Anexo N° 1 del presente 
exp nte. 

7. 	oner la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 
abarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días 

calenda o de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) 
a(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes 

inistrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que se gestione su 
eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 006/86-AGN-DGAI "NORMA PARA LA 
ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR 
PÚBLICO NACIONAL" 
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8. 	Dar por agotada á vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JLL 

SS. 
Inga Huamán 
Ferreyra Coral 
Rojas Villavicencio 
"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtucidel Memorando No 687-2012/TCE el 03.10.12" 
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