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Sumilla: 	"(..) si bien el Certificado N° 1632 no contiene 
mayor información respecto al establecimiento 
ubicado en el _lirón Inmaculada N° 215, de una 
revisión integral de los documentos que 
conforman la oferta, puede advertirse que el 

Impugnante ha adjuntado el documento 
denominado "Certificado capacidad instalada de 
planta de producción N° 191438", que sí incluye 
un detalle de las instalaciones y ambientes de la 
planta que fue objeto de las operaciones de 
saneamiento ambiental (...)" 

Lima,  28 MAYO 2019 

VISTO en sesión del 28 de mayo de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1521/2019.TCE, sobre el recurso de apelación 

interpuesto por el postor AGROINDUSTRIAS AMAZONAS S.A.C., contra la no admisión de su 

0poferta en el Ítem N° 2 de la Licitación Pública NQ 001-2019-MDY-CS — Primera Convocatoria, 

ra la contratación del suministro de bienes: "Adquisición de insumos alimenticios para el 

ograma de vaso de leche de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha periodo 2019"; oído 

el informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Et 	de enero de 2019, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en lo sucesivo la 

idad, convocó la Licitación Pública N2 001-2019-MDY-CS — Primera Convocatoria, 

or relación de ítems, para la contratación del suministro de bienes: "Adquisición de 

insumos alimenticios para el programa de vaso de leche de la Municipalidad Distrital 

de Yarinacocha periodo 2019", con un valor referencial total ascendente a S/ 

1'389,565.00 (un millón trescientos ochenta y nueve mil quinientos sesenta y cinco con 

00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. 

Dicho procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 

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

1341, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-

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

Reglamento. 
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El valor referencial del Ítem N° 2: "Hojuelas de trigo, avena, quinua con harina de maíz 

azucarada fortificada con vitaminas y minerales"; ascendió al monto de S/ 745,363.82 

(setecientos cuarenta y cinco mil trescientos sesenta y tres con 82/100 soles). 

De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 13 de marzo de 2019 se llevó a 

cabo la presentación de ofertas; y, el 28 del mismo mes y año, se registró en el SEACE 

el otorgamiento de la buena pro del Ítem N° 2 al postor ALIMENTOS UCAYALI S.A.C., en 

adelante el Adjudicatario, siendo los resultados los siguientes: 

Ítem N° 2: 

\ 	

Postor 

Etapas 

Admisión Precio (SI) Puntaje 
Orden de 
prelación 

Calificación Resultado 

. Alimentos Ucayali S.A.C. Si 610,937.77 97.00 1 SI Adjudicado 

Agroindustrias Amazonas S.A.C. NO 532,966.72 No admitido 

2. 	Mediante Formulario y Escrito N° 01 presentados el 8 de abril de 2019 ante la Oficina 

Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Pucallpa, subsanados el 9 del mismo 

mes y año mediante Escrito N° 02, y recibidos por la Mesa de Partes del Tribunal de 

trataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el 10 de abril de 2019, el postor 

ROINDUSTRIAS AMAZONAS S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de 

elación contra la descalificación de su oferta en el Ítem N° 2 del procedimiento de 

lección, solicitando que: i) se revoque el acto que dispuso la no admisión de su 

oferta en el Ítem N° 2; y, ii) se le otorgue la buena pro del referido ítem. 

El Impugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

Refiere que, de la revisión del acta de evaluación, calificación y otorgamiento de 

la buena pro obrante en el SEACE, se advierte que el motivo alegado por el 

Comité de Selección para no admitir su oferta en el Ítem N° 2, se encuentra 

referido a que, supuestamente, no habría cumplido con presentar correctamente 

el Certificado ambiental requerido en las bases integradas, en razón a que aquel 

no identificaría de forma precisa, en qué áreas se habría realizado la inspección 

correspondiente, es decir, si en la misma se incluyó o no al almacén. 

ji. 	En relación a ello, señala que lo indicado por el Comité de Selección en la 

referida acta sería incorrecto, pues, según las bases integradas, fabricantes como 
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su representada, cuyo almacén se encuentra ubicado dentro de la planta 

productora, sólo debían adjuntar un único certificado ambiental para cumplir 

con las exigencias de las bases; en ese sentido, dado que el área saneada de su 

planta (250 m2) incluye al almacén, considera que no correspondería desestimar 

su oferta. 

iii. Agrega que, en ningún extremo de las bases integradas, se exigió que los 

certificados requeridos debían detallar las áreas tratadas o si incluían o no a los 

almacenes y plantas de tratamiento, por lo que el criterio empleado por el 

Comité de Selección sería subjetivo. De igual modo, señala que, ante la existencia 

de una duda en el alcance del certificado ambiental, correspondía al Comité de 

Selección solicitar la subsanación de la oferta, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 39 del Reglamento. 

la misma línea, sostiene que las referidas bases tampoco exigieron la 

sentación de algún documento adicional para acreditar qué áreas habían sido 

adas en las operaciones de saneamiento, pues éstas sólo condicionaron la 

4 presentación de uno o dos certificados, según cada caso en particular, esto es, si 

el postor tenía o no sus almacenes integrados en la planta. En tal sentido, 

considera que el criterio asumido por el Comité de Selección, referido a que el 

?knacén no se encontraba integrado en la planta de producción, sería excesivo. 

P otra parte, sostiene que en su oferta no existiría ningún documento que haga 

p esumir y/o evidencie que el certificado de saneamiento ambiental presentado 

orresponda sólo a la planta (y no al almacén), por lo que reitera la subjetividad 

del criterio adoptado por el Comité. Además, indica que el documento 

denominado "Certificado de capacidad de planta de producción N 191438" 

obrante en su oferta, acreditaría que su planta de procesamiento incluiría a 

diversos almacenes, por lo que reitera que su oferta cumpliría con las exigencias 

establecidas en las bases integradas. 

vi. 	En tal sentido, considera que correspondería revocar el acto que dispuso la no 

admisión de su oferta, así como reincorporarlo al procedimiento de selección. 

Solicitó el uso de la palabra. 

3. 	Por Decreto del 12 de abril de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto ante este Tribunal por el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad para 

que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre otros, los antecedentes 

administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su respectivo 

índice, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 
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obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control 

Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar 

el recurso de apelación a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse 

afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de 

cinco (5) días hábiles absuelvan el mismo. 

Mediante Escrito N° 001 presentado el 22 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la empresa ALIMENTOS UCAYALI S.A.C. solicitó su apersonamiento al 

presente procedimiento administrativo. 

Mediante Formulario y Carta N° 028-2019-MDY-GAF-SGLCP presentados el 24 de abril 

1  de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la ciudad de Pucallpa, 

ecibidos el 25 del mismo mes y año por la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad 

mitió los antecedentes administrativos solicitados, adjuntando a su comunicación, el 

I forme Legal N° 0407-2017-MDY-GM-GAJ, en el cual señaló lo siguiente: 

	

i. 	Refiere que, de la revisión del Certificado ambiental N° 1632 presentado por él 

Impugnante, se advierte que éste consigna literalmente, la siguiente 

información: "Por el presente, certificamos que se han realizado los servicios de 

saneamiento ambiental correspondientes a: desinsectación, desratización, 

desinfección, limpieza y desinfección de reservorio de agua, al establecimiento 

AGROINDUSTRIAS AMAZONAS S.A.C. área tratada: 250 m2". 

	

ji. 	E relación a ello, señala que, debido a que el citado documento sólo consigna 

forma genérica que el servicio fue brindado en un "establecimiento" de 

0m2, sin señalar alguna precisión adicional, no podría entenderse que el 

ismo corresponda a la planta y al almacén de forma conjunta, por lo que, a su 

criterio, se habría incumplido con la exigencia referida a que el certificado 

ambiental para el caso de fabricantes, debía incluir al almacén dentro de la 

planta. 

iii. 	Asimismo, indica que en un establecimiento no se realiza ninguna fabricación ni 

se produce algún bien. 

De igual modo, sostiene que cada certificado debe ser interpretado de forma 

individual, por lo que no correspondería amparar el argumento referido a que el 

Certificado de capacidad instalada de planta de producción N° 191438 detallaría 

sus instalaciones y ambientes. 

En la misma línea, señala que el certificado ambiental presentado por el 

Impugnante no habría sido emitido, conforme al formato establecido que figura 
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en el Anexo N° 2 del Decreto Supremo N° 022-2001-SA, por lo que el mismo sería 

nulo. 

	

vi. 	En tal sentido, considera que correspondería mantener la condición de no 

admitido del Impugnante. 

6. 	Mediante Escrito N° 001 presentado el 25 de abril de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación, bajo los 

siguientes términos: 

efiere que el certificado ambiental requerido en las bases integradas, debía 

c rresponder tanto a la planta de procesamiento como a los almacenes del 

fa ricante, siendo dicha condición determinante para la admisión de la oferta. 

h.` En relación a ello, señala que, si bien el Impugnante tendría la calidad de 

fabricante, éste se encontraba obligado a presentar un certificado ambiental 

correspondiente a la planta y al almacén, siempre que este último se encontrara 

ubicado dentro de la planta. 

En ese contexto, indica que, de la revisión del Certificado N° 1632 presentado 

po el Impugnante, no es posible verificar que el almacén se encuentre ubicado 

tro de la planta, por lo que no podría afirmarse que aquel haya sido objeto 

-I servicio de saneamiento correspondiente. De igual modo, manifiesta que el 

mpugnante no realizó ninguna consulta u observación relacionada a este 

aspecto, por lo que el documento presentado sería inválido. 

	

. 	En tal sentido, considera que correspondería mantener la condición de no 

admitido del Impugnante. 

v. De otro lado, sostiene que en la oferta del Impugnante, existiría una 

incongruencia entre el certificado de saneamiento ambiental N° 1632 y el 

Certificado de capacidad instalada de planta de producción N° 191438, por 

cuanto el primero consignaría un metraje de 250m2, mientras que el segundo 

' 	sólo indicaría 202m2. 

En tal sentido, considera que correspondería declarar infundado el recurso del 

Impugnante. 

vii. 	Solicitó el uso de la palabra. 
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Por Decreto del 26 de abril de 2019 se dejó a consideración de la Sala la 
documentación remitida por parte de la Entidad; asimismo, se remitió el expediente a 
la Segunda Sala del Tribunal para que evalúe la información obrante en el mismo y, de 
ser el caso, dentro del término de cinco (5) días hábiles, lo declare listo para resolver. 

Con Decreto del 26 de abril de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario en 

calidad de tercero administrado. 

Por Decreto del 8 de mayo de 2019, se programó audiencia pública para el 15 del 

mismo mes y año. o 

A LA ENTIDAD 

Mediante Escrito N° 001 del 25 de abril de 2019, el postor ALIMENTOS UCAYALI S.A.C. realizó diversos 

) c stionamientos a la oferta presentada por el postor AGROINDUSTRIA AMAZONAS S.A.C. en el 

pr cedimiento de selección, vinculados a una supuesta incongruencia en su oferta. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de DOS (2) días hábiles, en atención a los 

plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver. 

A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD UCAYALI- DIRESAU 

En el marco de un recurso de apelación que se viene tramitando ante el Tribunal de Contrataciones del 

y

Estado, se ha tomado conocimiento que la empresa AGROINDUSTRIA AMAZONAS S.A.C., ha presentado 

'como parte de su oferta un certificado de saneamiento ambiental por servicios de desinsectación, 
desratización, desinfección, limpieza y desinfección de reservorio de agua, el cual habría sido emitido en 

el marco del Decreto Supremo N° 022-2001-SA. 

re 

E 15 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública, con la participación de los 
resentantes y abogados del Impugnante y del Adjudicatario. 

. . Por Decreto del 16 de mayo de 2019 se solicitó información adicional, conforme al 

siguiente detalle: 

En ese contexto, considerando que dicha información resulta relevante para la emisión del 

nunciamiento respectivo, este Colegiado solicita lo siguiente: 

> 	Sírvase remitir un informe técnico legal complementario a través del cual su representada emita 

opinión sobre los cuestionamientos formulados por la empresa ALIMENTOS UCAYALI S.A.C. a la 

oferta de la empresa AGROINDUSTRIA AMAZONAS S.A.C. 

Se acompaña al presente Decreto copia del Escrito N° 001 del 25 de febrero (verificar archivos adjuntos 

digitalizados)(*) 

En ese contexto, se le solicita lo siguiente: 
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unta al presente, copia del Certificado N°1632. 

ormación requerida deberá ser remitida en el plazo de UN (1) día hábil, teniendo en consideración 

lazos perentorios con los que cuenta el Tribunal para resolver. 
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> 	Sírvase informar si el Certificado N°1632, cuya copia se adjunta al presente, fue emitido conforme 

al formato establecido en el Anexo N°2 de/Decreto Supremo N° 022-2001-5A. 

Se adjunta al presente, copia del Certificado N° 1632 emitido por la empresa Higieneambiental L y Z 

E.I.R.L. 

La información requerida deberá ser remitida en el plazo de UN (1) día hábil teniendo en consideración 

los plazos perentorios con los que cuenta el Tribunal para resolver. 

Cl el marco de un recurso de apelación que se viene tramitando ante el Tribunal de Contrataciones del 

' 	 E tado, se ha tomado conocimiento que la empresa AGRO1NDUSTRIA AMAZONAS S.A.C., ha presentado 
c mo parte de su oferta el Certificado N° 1632, emitido por su representada (cuya copia se adjunta al 

p esente), por el servicio de desinsectación, desratización, desinfección, limpieza y desinfección de 

i 

 

reservo río de agua, en el local ubicado en el Jr. Inmaculada N°215. 

En ese contexto, se le solicita lo siguiente: 

Sírvase informar si los servicios de saneamiento ambiental efectuados por su representada en el 

inmueble ubicado en el Jr. Inmaculada N° 215, incluyeron a los almacenes de la empresa 

AGROINDUSTR1A AMAZONAS S.A.C. 

12. 	ediante escrito s/n presentado el 17 de mayo de 2019 ante la Oficina Desencontrada 
del OSCE ubicada en la ciudad de Pucallpa, recibido el 20 del mismo mes y año por la 
Mesa de Partes del Tribunal, la empresa L y Z Servicios Generales E.I.R.L. remitió la 
información solicitada, precisando que el servicio de saneamiento realizado en el 
establecimiento del Impugnante, incluyó a los almacenes que se encontraban dentro 

de la planta procesadora de alimentos. 

Por Decreto del 21 de mayo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

Mediante Escrito N° 003 presentado el 23 de mayo de 2019, el Adjudicatario reiteró 
que el certificado de saneamiento ambiental presentado por el Impugnante no 
cumpliría con las exigencias establecidas en las bases integradas, pues del mismo no 
sería posible corroborar que el almacén se encuentre ubicado dentro de la planta. 

Por Decreto del 24 de mayo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo expuesto por 

el Adjudicatario. 

A LA EMPRESA HIGIENEAMBIEN TAL L y Z E.I.R.L. 
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FUNDAMENTACIÓN: 

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

contra la descalificación de su oferta en el Ítem N° 2 del procedimiento de selección, 

convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la 

resolución del presente caso. 

PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

El tículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 

par cipantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar 

lug r a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden 

\ impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del 

perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. 

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 

pr cedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la 

urrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a las 

pre ensiones planteadas a través del recurso, es decir, en la procedencia se inicia el 

an isis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos 

de las pretensiones invocadas y los supuestos establecidos en la normativa para que 

has pretensiones sean evaluadas por el órgano resolutor. 

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, carezcan 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) UlT1  y 

cuando se trate de procedimientos para implementar o mantener Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco. También dispone que, en los procedimientos de 

Unidad Impositiva Tributaria. 
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selección según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor 

referencial total del procedimiento original determina ante quien se presenta el 

recurso de apelación. 

Asimismo, señala que, con independencia del valor referencial del procedimiento de 

selección, la declaración de nulidad de oficio o la cancelación del procedimiento se 

impugnan ante el Tribunal. 

13ajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha 

sido respecto de un ítem de una licitación pública, cuyo valor referencial total asciende 

af monto de S/ 1'389,565.00 (un millón trescientos ochenta y nueve mil quinientos 

sesenta y cinco con 00/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo 

que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

El artículo 96 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 

r a zación de procedimientos de selección, iii) los documentos del procedimiento de 

ele ción y/o su integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de 

icipantes, y v) las contrataciones directas. 

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

scalificación de su oferta en el Ítem N° 2 del procedimiento de selección; por 

onsiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido 

en los actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera de/plazo. 

El artículo 97 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 

buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella, debe interponerse 

dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado dicho 

otorgamiento; en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores 

,Individuales y Comparación de Precios, la apelación se presenta dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de 

la bueno 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, en el 
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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 ha precisado que 

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

inversa electrónica, selección de consultores individuales y comparación de precios, 

para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe c----- 

omputar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del 

EACE, aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante Formulario y Escrito N° 

01 presentados el 8 de abril de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada 

n la ciudad de Pucallpa, el Impugnante presentó su recurso de apelación, por 

nsiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa 

gente. 

d) El ue suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. 

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

Gerente General del Impugnante, señora Nora Luz Uceda Tello. 

El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección 

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

De los actuados que obran en el expediente administrativo, 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. 

A 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 evidenciarse que el Impugnante se encuentra 

incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un plazo 

de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 9 de 

abril de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro del ítem 2 se notificó 

a través del SEACE el 28 de marzo del mismo año. 
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El impugnante carezca de interés para obrar o 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 el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción 

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

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

administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que en materia 

contrataciones del Estado es el recurso de apelación. 

N tese que, en este caso, la decisión de la Entidad de no admitir la oferta del 

Impugnante en el Ítem N° 2, le causa agravio en su interés legítimo como postor de 

acceder a la buena pro, puesto que habría sido realizada transgrediendo lo establecido 

en la Ley y el Reglamento; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para 

obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

iv,(1 el caso concreto, el Impugnante no obtuvo la buena pro del Ítem N° 2, pues su 

K, 	of rta no fue admitida por el Comité de Selección. 

ir— 	xista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 

mis/no. 

De acuerdo a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, el Impugnante ha 

solicitado como pretensiones que se revoque el acto que dispuso la no admisión de su 

oferta en el Ítem N° 2, así como que se le otorgue la buena pro del referido ítem. 

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

aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en 

la presente causal de improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia 

,cle 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. 

111.2 PRETENSIONES: 

/4. 	El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 
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Se revoque el acto que dispuso la no admisión de su oferta en el Ítem N° 2 del 

procedimiento de selección. 

Se le otorgue la buena pro del Ítem N° 2. 

Por su parte, el Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se mantenga la condición de no admitido del Impugnante. 

Se confirme la buena pro del ítem 2 otorgada a su favor. 

FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

5. 	Ha iéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

pe itorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 

'pa a lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

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 

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

dicho recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la 

esentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de 

cho 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 proceso de los intervinientes, 

de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción 

respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger 

cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito 

de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la 

cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería 

conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

Así, debe tenerse presente que el Adjudicatario y los demás intervinientes del presente 

procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de 

apelación el 16 de abril de 2019, según se aprecia de la información obtenida del 

SEACE, razón por la cual contaban con cinco (5) días hábiles para absolver el traslado 

del citado recurso, esto es, hasta el 25 del mismo mes y año2. 

2  Cabe precisar que los días 18 y 19 de abril de 2019 fueron feriados en el calendario. 
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De la revisión al expediente administrativo, se advierte que el 22 y el 25 de abril de 

2019, el Adjudicatario solicitó su apersonamiento, y absolvió el traslado del recurso de 

apelación, respectivamente, formulando cuestionamientos en contra de la oferta del 

Impugnante. 

En ese contexto, se advierte que dicho postor cumplió con presentar la absolución del 

recurso de apelación dentro del plazo establecido y que, en razón de ello 

correspondería, en principio, tener en consideración los cuestionamientos que hayan 

cdi,_ 3  podido formular en contra de la oferta del Impugnante; sin embargo, a fin de 

terminar los puntos controvertidos, este Colegiado no puede dejar de advertir que 

el acceso a la oferta del citado postor por parte del Adjudicatario, vulnera la 

is osición establecida en el numeral 40.3 del artículo 40 del Reglamento, qué dispone 

que, luego de otorgada la buena pro, no debe darse a conocer las ofertas cuyos 
/ 

requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección o 

el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, como es el caso de la 

oferta del Impugnante pues, en dicho caso, su oferta al no ser admitida tampoco fue 

calificada. 

esa medida, y sin perjuicio que se ponga en conocimiento del Titular de la Entidad, 

como de su órgano de Control Institucional tal hecho, para que se determine la 

ponsabilidad de los servidores que trasgredieron el citado dispositivo legal y 

emás oriente a estos para que actúen estrictamente en el marco de lo dispuesto en 

a normativa de contratación pública a efectos que situaciones como las descritas no 

vuelvan a suscitarse, este Tribunal considera que no corresponde considerar para la 

determinación de los puntos controvertidos, los cuestionamientos formulados por el 

Adjudicatario en contra de la oferta del Impugnante, pues el acceso a la misma resulta 

ser contraria a las disposiciones contenidas en la normativa de contrataciones del 

Estado. 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en los 

siguientes: 

Determinar si corresponde que se revoque la decisión del Comité de Selección de 

tener por no admitida la oferta del Impugnante en el ítem N° 2 del 

procedimiento de selección. 

u. 	Determinar a quién corresponde que se le otorgue la buena pro del Ítem N° 2 del 

procedimiento de selección. 
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111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 52 del Reglamento, las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del 

procedimiento de selección. 

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

evaluación, el Comité de Selección debe determinar si las ofertas responden a las 
c-----., \I  , 	características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas 

términos de referencia especificados en las Bases, toda vez que, de no cumplir con lo 

re uerido, la oferta se considera no admitida. Solo se evalúan las ofertas que cumplen 

co 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 el postor que obtuvo el primer 

ugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación 

pecificados en las Bases. Si dicho postor no cumple con los requisitos de calificación, 

oferta debe ser descalificada. En tal caso, el Comité de Selección debe verificar los 

quisitos de calificación respecto del postor cuya oferta quedó en segundo lugar, y así 

cesivamente en el orden de prelación de ofertas. 

•e las disposiciones glosadas, se desprende que, previamente a la evaluación de las 

ofertas, deben considerarse las características y/o requisitos funcionales y condiciones 

de las especificaciones técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta 

del postor cumple con las características mínimas de idoneidad para proveer o 

ejecutar adecuadamente la prestación del bien o servicio objeto de la contratación, 

habilitando con ello a las ofertas que ingresarán en competencia y que serán evaluadas 

posteriormente, mediante la aplicación de los factores de evaluación, los cuales 

contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de 

seleccionar la mejor oferta. 

De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran 

'obligados a cumplir con lo establecido en las Bases Integradas, es así que la Entidad 

tiene el deber de evaluar las propuestas conforme a las especificaciones técnicas y los 

criterios objetivos de evaluación detallados en aquellas y los postores a presentar sus 
ofertas conforme a lo requerido por aquellas. 
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En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente 

procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde que se revoque la decisión 

del Comité de Selección de tener por no admitida la oferta del Impugnante en el ítem N° 2 

del procedimiento de selección. 

En este extremo, el Impugnante refiere que, de la revisión del acta de evaluación, 

calificación y otorgamiento de la buena pro obrante en el SEACE, se advierte que el 

motivo alegado por el Comité de Selección para no admitir su oferta en el Ítem N° 2, se 

ncuentra referido a que, supuestamente, no habría cumplido con presentar 

correctamente el Certificado ambiental requerido en las bases integradas, en razón a 

q e aquel no identificaría de forma precisa, en qué áreas se habría realizado la 

in pección correspondiente, es decir, si en la misma se incluyó o no al almacén. 

En relación a ello, señala que lo indicado por el Comité de Selección en la referida acta 

sería incorrecto, pues, según las bases integradas, fabricantes como su representada, 

o almacén se encuentra ubicado dentro de la planta productora, sólo debían 

ntar un único certificado ambiental para cumplir con las exigencias de las bases; 

ese sentido, dado que el área saneada de su planta (250 m2) incluye al almacén, 

sidera que no correspondería desestimar su oferta. 

grega que, en ningún extremo de las bases integradas, se exigió que los certificados 

requeridos debían detallar las áreas tratadas o si incluían o no a los almacenes y 

plantas de tratamiento, por lo que el criterio empleado por el Comité de Selección 

sería subjetivo. De igual modo, señala que, ante la existencia de una duda en el alcance 

del certificado ambiental, correspondía al Comité de Selección solicitar la subsanación 

de la oferta, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento. 

En la misma línea, sostiene que las referidas bases tampoco exigieron la presentación 

de algún documento adicional para acreditar qué áreas habían sido tratadas en las 

operaciones de saneamiento, pues éstas sólo condicionaron la presentación de uno o 

dos certificados, según cada caso en particular, esto es, si el postor tenía o no sus 

almacenes integrados en la planta. En tal sentido, considera que el criterio asumido 

por el Comité de Selección, referido a que el almacén no se encontraba integrado en la 

planta de producción, sería excesivo. 

Por otra parte, sostiene que en su oferta no existiría ningún documento que haga 

presumir y/o evidenciar que el certificado de saneamiento ambiental presentado 

corresponda sólo a la planta (y no al almacén), por lo que reitera la subjetividad del 
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criterio adoptado por el Comité. Además, indica que el documento denominado 

"Certificado de capacidad de planta de producción N° 191438" obrante en su oferta, 

acreditaría que su planta de procesamiento incluiría a diversos almacenes, por lo que 

reitera que su oferta cumpliría con las exigencias establecidas en las bases integradas. 

En tal sentido, considera que correspondería revocar el acto que dispuso la no 

admisión de su oferta, así como reincorporarlo al procedimiento de selección. 

Por su parte, el Adjudicatario ha señalado que el certificado ambiental requerido en las 

bases integradas, debía corresponder tanto a la planta de procesamiento como a los 

almacenes del fabricante, siendo dicha condición determinante para la admisión de la 

oferta. 

nrelación a ello, señala que, si bien el Impugnante tendría la calidad de fabricante, 

és e se encontraba obligado a presentar un certificado ambiental correspondiente a la 

pl nta y al almacén, y siempre y cuando este último se encontrara ubicado dentro de 

la planta. 

En ese contexto, indica que, de la revisión del Certificado N° 1632 presentado por el 

Impugnante, no es posible verificar que el almacén se encuentre ubicado dentro de la 

planta, por lo que no podría afirmarse que aquel haya sido objeto del servicio de 

neamiento correspondiente. De igual modo, manifiesta que el Impugnante no 

lizó ninguna consulta u observación relacionada a este aspecto, por lo que el 

cumento presentado sería inválido. 

E tal sentido, considera que correspondería mantener la condición de no admitido del 

I pugnante. 

A su turno, la Entidad ha señalado, a través del Informe Legal N° 0407-2017-MDY-GM- 

GAJ, que, de la revisión del Certificado ambiental N° 1632 presentado por el 

Impugnante, se advierte que éste consigna literalmente, la siguiente información: "Por 

el presente, certificamos que se han realizado los servicios de saneamiento ambiental 

correspondientes a: desinsectación, desratización, desinfección, limpieza y desinfección 

de reservorio de agua, al establecimiento AGROINDUSTRIAS AMAZONAS S.A.C. área 

tratada: 250 m2". 

En relación a ello, señala que el citado documento no detallaría de forma expresa que 

la certificación haya sido emitida tanto por la planta como por el almacén, pues éste 

sólo consigna de forma genérica que el servicio corresponde al "establecimiento", así 

como el número total del área tratada, sin señalar alguna precisión adicional. En ese 

sentido, considera que el Impugnante habría incumplido con la exigencia de las bases, 

Página 16 de 26 

pSCE 
0113.1.,  

.131 
LIM1h1111(.1411. 
JIEtt 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PSCE 

    

TribunaCcre Contrataciones deCEstado 

Resolución Jsív 1376-2019-TCE-S2 

referida a que el certificado ambiental para el caso de fabricantes, debía incluir al 

almacén dentro de la planta, por lo que su oferta habría sido correctamente no 

admitida. 

Asimismo, indica que en un establecimiento no se realiza ninguna fabricación ni se 

produce algún bien, por lo que lo afirmado por el Impugnante sería incorrecto. De 

igual modo, sostiene que cada certificado debe ser interpretado de forma individual y 

que, debido a ello, no correspondería amparar el argumento referido a que el 

Certificado de capacidad instalada de planta de producción N° 191438 detallaría sus 

instalaciones y ambientes. nEn la misma línea, señala que el certificado ambiental presentado por el Impugnante 

o habría sido emitido conforme al formato establecido que figura en el Anexo N° 2 

el Decreto Supremo N° 022-2001-SA, por lo que el mismo sería nulo. En tal sentido, 

considera que correspondería mantener la condición de no admitido del Impugnante. 

13. Sobre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante, cabe 

traer a colación lo señalado en las bases integradas del procedimiento de selección, 

pues éstas constituyen las reglas a las cuales se someten los participantes y/o 

p stores, así como el Comité de Selección al momento de evaluar las ofertas y ,)o ducir el procedimiento. 

n ese sentido, debe precisarse que, en el numeral 2.2.1 "Documentos de 

pr sentación obligatoria" del Capítulo II de las Bases Integradas, se consignó lo 

uiente: 

2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

2.1.1.1. Documentos para la admisión de la oferta. 

ÍTEM 02: HOJUELAS DE TRIGO, AVENA, QUINUA CON HARINA DE MAÍZ AZUCARADA 

FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES 

c) 	Copia del Certificado de Saneamiento Ambiental de la planta y almacenes 

del fabricante. El certificado deberá ajustarse a lo establecido en el Decreto 
Supremo N° 022-2001-SA, y emitido por un ente autorizado por el Ministerio 

de Salud, siendo las actividades mínimas a reportar: desinfección,  
desinsectación y desratización; en caso de contar con reservorios de agua 
y/o tanques sépticos, deberán incluir en el Certificado de Saneamiento 

Ambiental las actividades de: limpieza y desinfección de reservorios de agua 

y/o limpieza de tanques sépticos.  
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En caso que el postor sea fabricante, bastará que se presente el certificado 
de desinsectación, desinfección y desratización de la planta siempre que el 

almacén se encuentre ubicado dentro de la planta, y si el almacén está 
ubicado fuera de la planta, deberá presentar ambos certificados. Asimismo,  
en caso que el postor sea distribuidor que almacena el producto ofertado,  
deberá presentar el Certificado de desinsectación, desinfección y 
desratización del almacén, y si es distribuidor que se limita a recoger el 
producto del almacén del fabricante, deberá presentarse el certificado de 
desinsectación, desinfección y desratización de la planta a nombre del 
fabricante.  

(El énfasis y subrayado es nuestro) 

* información extraída de las páginas 20 y 21 de las Bases Integradas 

Co forme se desprende de lo anterior, como parte de los documentos de presentación 

o igatoria, los postores debían presentar, para que sus ofertas sean admitidas, el 

documento denominado "Certificado de saneamiento ambiental", el cual debía 

acreditar la realización de actividades de saneamiento y desinfección en las plantas y 

almacenes de los postores. 

abe precisar que, en caso los postores tuvieran la calidad de "fabricantes", las bases 

I s permitían presentar un único certificado correspondiente a la planta de 

roducción, con la única condición que el almacén se encuentre ubicado dentro de las 

nstalaciones de la planta; en caso contrario, debían presentar un certificado por cada 

establecimiento [planta y almacén], no advirtiéndose la existencia de alguna exigencia 

adicional. 

En este punto, cabe traer a colación lo señalado en el "Acta del 26 de marzo de 2019" 

obrante en el SEACE, en la cual el Comité de Selección, indicó lo siguiente: 
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ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A LA APERTURA DE LAS OFERTAS PARA EL ITEM 

1 • AGROINDUSTRIAS AMAZONAS S.A.C. SE ANUNCIA SU OFERTA ECONÓMICA, QUE 

ASCIENDE A LA SUMA DE S/ 532,966.72 (QUINIENTOS IREINTA Y DOS MIL 

NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 72/100 SOLES) EXONERADO DE 

/ REVISADO SUS DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA, EL COMITÉ INFORM 
)7.7------- --- - ----- ----- -- - 

QUE ESTAS NO SON CUMPLIDAS, DADO A QUE NO CUMPLE CON EL CERTIFICADO 

AMBIENTAL, TODA VEZ QUE LAS BASES SEÑALA QUE DEBERÁ PRESENTAR EL 

ERTIFICADO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA PLANTA Y ALMACÉN DEL 

FABRICANTE YEN ESTE CASO EL POSTOR SOLAMENTE PRESENTA DEL ÁREA TOTAL MÁS 

NO ESPECIFICA EN FORMA DETALLADA A QUE ÁREAS CORRESPONDEN LAS 

INSPECCIONES, ES DECIR LA PLANTA, EL ALMACEN, ENTRE OTRAS AREAS, NO 

' CUMPLIENDO LO ESPECIFICADO EN LAS BASES POR LO QUE NO SE ADMITE SU 

OFERTA, ANTE LO CUAL EL PRESENTANTE SOLICITA QUE LA MISMA QUEDE EN 1..  

	

CUSTODIA 	
DEL 

	

OTARIO,  
	 } 

16. 1be lo expuesto, se advierte que la oferta presentada por el Impugnante en el Ítem N' 

2, no fue admitida por el Comité de Selección, debido a que éste consideró que el 

certificado de saneamiento ambiental presentado no cumplía con las exigencias 

establecidas en las bases integradas, específicamente, por no precisar, en qué áreas se 

habría realizado la inspección de saneamiento ambiental requerida [planta de 

producción, almacén u otras áreas]. 

- n ese entendido, a fin de determinar sil 

a 

  oferta presentada      por el Impugnante acredita deformafebabienteiasexigenbiasestableidasenlasbasesntegradasenel  

extremo referido al certificado de saneamiento ambiental], corresponde revisar el 

contenido de la misma, apreciándose que, en el folio 6, obra el documento 

denominado "Certificado N° 1632", cuyo tenor se reproduce a continuación: 
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CERTIFICADO N° 163  
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AGRONDUSTRLA AMAZONAS SA,C 

IR. INMACULADA NE ZIS 
60i r 

tLAIDRACION YcOMERCEALIZACI0 N DE PRODUCTOS LICTSDS 

11  
15 ir  ENERO! 2019 

•e la imagen reseñada, se observa que el Certificado de saneamiento ambiental N° 

1632 fue emitido por la empresa Higieneambiental L y Z E.I.R.L. Servicios Generales, a 

favor de la empresa Agroindustria Amazonas S.A.C. (el Impugnante), y que las 

operaciones de saneamiento de desinsectación, desratización, desinfección, limpieza y 

desinfección de reservorios de agua fueron realizadas en el establecimiento ubicado 

en el ir. Inmaculada N° 215, siendo el área tratada de 250m2. 

Cabe precisar que, según lo manifestado por el Impugnante, dicho documento fue 

presentado en su calidad de "fabricante", por lo que, a su criterio, éste resultaría 

luficiente para acreditar este extremo de las exigencias establecidas en las bases, pues 
L'-,correspondía a su planta de producción y, a su vez, al almacén. 

Sobre este aspecto, la Entidad y el Adjudicatario han señalado que, debido a que el 

aludido certificado sólo consignaría de forma genérica el término "establecimiento", 

no podría afirmarse que el servicio de saneamiento prestado corresponda a la planta y 

al almacén, pues no existiría evidencia que este último se encuentre ubicado dentro de 
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las instalaciones de la planta. 

20. 	Ahora bien, en vista que los argumentos formulados por el Adjudicatario y la Entidad 

se encuentran orientados a cuestionar la idoneidad del Certificado N° 1632, en la 

medida que consideran que el establecimiento objeto del servicio de saneamiento no 

incluiría un área destinada al almacén, este Colegiado consideró pertinente solicitar 

información adicional, a través del decreto del 16 de mayo de 2019, a la empresa que 

realizó el citado servicio de saneamiento, obteniendo por respuesta lo siguiente: 

Carta N°001 Hiciieneambiental LyZ E.I.R.L. 

SEÑORES: 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE) 

-.-,, 	REF. DECRETO N°359662 Ref. al expediente N° 1521/2019.TCE. 

Me dirijo a usted cordialmente para hacerle llegar la información solicitada en 

relación al Certificado N° 1632, emitido con fecha 15 de enero a la empresa 

AGROINDUSTRIA AMAZONAS S.A.C., correspondiente al servicio de 

DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 

RESERVORIO DE AGUA, con un área de 250 m2 ubicado en el Jirón Inmaculada N° 

250. 

Mencionamos que los servicios arriba descritos incluyeron los almacenes de la 

empresa AGROINDUSTRIA AMAZONAS S.A.C. que se encuentran dentro de la 

planta procesadora de alimentos.  

Sin otro particular me despido de usted. 

Atte. 

Marisol Pezo Tuanama 

Higiene Ambiental L y Z E.I.R.L. 

Gerente 

(El énfasis y subrayado son nuestros) 
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Asimismo, considerando que el Impugnante manifestó que en su oferta existían 
documentos que contenían información relacionada con su establecimiento, este 
Colegiado consideró pertienente revisar el resto de los documentos contenidos en la 
misma, advertiendo que, en folio 91, obra el documento denominado "Certificado 
capacidad instalada de planta de producción N° 191438", cuyo detalle se reproduce a 
continuación: 

CERTIFICADO CAPACIDAD INSTALADA DE PLANTA 
DE PRODUCCIÓN N" 191438 

/9011491/ 

-CERTIFICAL- 	CERTIFICA : 

Ji 	1,1 MIA 5315 LALLENIA L 	 11 1 
I INf-A DE PWIDP'.1.1011,1,11111111L1 Y P121 
LLLL.I.IL/14 
NORA LUZ LIGLOA T ELLO 
INC DANIEL LINARES FARRO 
16 03-2019 
DE ACUERDO A LA LISIA DEL ANEXO ADJUNTO.  
FIESOLUCIÓN DIFLEC 1001(‘L. N 1300 2019/DCEA/D1GESAISA, 
EMITIDO POR El MINISTERIO DE SALUD, CON 1-ECHA 2606 1E01)E00 
DEL 2019. VALIDADO POR 02 AÑOS, 
N"099-2002-MPLZ EMI r100 POR LA MUÑICIRAL1DAD PROVINCIAL 
DI' CORONEL PORTILLO, CON FECHA 02 00 ABRIL DE 2002 

CEltriricADoN`1632 EMITIDO POR LA EMPFTESA L Y. Z SERVICIOS 
GENEFIALES E IR,1„ CON E'ECHA DE SERV, 15f/E ENERO OE ¿019Y 
VALIDADO HASTA 15 DE ABRIL DE 2019 

CERTIFICADO N' 1632 EMITIDO POR LA EMPRESALYZ SERVICIOS" 
GENERALES E I R.1. CON EECHA DE SERV 15 DE ENERO DE 2019 Y 
VALIDADO HASTA 15 DE At3RIL DE 2019 

REPRESENTANTE DE LA PLANTA 
1NSPEC 1 OR DE CERTIFICAL 
EECHA DE INSPECCIÓN 
CADIDOS DE REGISTROS SANITARIOS 
vALiDACION 1 ECNICA OFICIAL DEL 
PLAN 14ACCP 	• 

LICENCIA MUNICIPAL DE 
FUNCIONAMIENTO 

CERTIFICADO DE CONTROL DE PLAGAS 
¡DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN, DES-
RATIZACiÓNF 

CERTIFICADO DE LIMPIEZA v DESINFECCIÓN, 
RESERVORIO DE AGUA 

AL.ACIOUI.S Y AMBIENTES 
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De lo expuesto, este Colegiado advierte, en primer lugar, que la empresa encargada de 

realizar el servicio de saneamiento ambiental en las instalaciones del Impugnante, ha 

dejado expresa constancia que las operaciones de saneamiento ambiental en el 

establecimiento ubicado en el Jirón Inmaculada N° 215, no sólo fueron efectuadas en 

la planta procesadora de alimentos, sino que éstas incluyeron a los almacenes de la 

empresa AGROINDUSTRIA AMAZONAS S.A.C. (el Impugnante), habiendo precisado 

incluso que aquellos se encuentran ubicados dentro del área de la referida planta. 

Asimismo, se observa, en segundo lugar, que, si bien el Certificado N° 1632 no 

contiene mayor información respecto al establecimiento ubicado en el Jirón 

Inmaculada N' 215, de una revisión integral de los documentos que integran la oferta, 

Cp),  _\ 	uede advertirse que el Impugnante ha adjuntado el documento denominado 

' ertificado capacidad instalada de planta de producción N' 191438"3, que sí incluye 

u detalle de las instalaciones y ambientes de la planta que fue objeto de las 

operaciones de saneamiento ambiental por parte de la empresa Higieneambiental L y 

\ Z E.I.R.L. Servicios Generales, el cual permite identificar de forma inequívoca que el 

"establecimiento" del Impugnante alberga diversos almacenes en su interior. 

•n tal sentido, considerando que la condición establecida en las bases, para la 

esentación de un único certificado de saneamiento ambiental, estaba referida a que 

almacén se encuentre ubicado dentro de las instalaciones de la planta de 

oducción, se concluye que el certificado presentado por el Impugnante cumple con 

as exigencias establecidas en este extremo de las Bases Integradas, aun cuando no 

precise el detalle de los ambientes saneados, pues existe suficiente información en la 

oferta que da cuenta que el área de los almacenes forma parte de la planta de 

producción. 

En consecuencia, considerando el análisis antes esbozado, así como al análisis integral 

de la oferta del Impugnante, este Colegiado considera que corresponde revocar el acto 

que dispuso la no admisión de su oferta en el Ítem N° 2 por las razones expuestas en el 

"Acta del 26 de marzo de 2019"; y, consecuentemente, revocar la buena pro otorgada 

al Adjudicatario, debiendo declararse fundado este extremo del recurso de apelación. 

3  Cabe precisar que los servicios brindados por la empresa Certifical — Certificaciones y Calidad S.A.C, fueron brindados en la 

misma dirección que los realizados por la empresa Higieneambiental LyZ E.I.R.L. en el Certificado N° 1632. 
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SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién corresponde otorgar la buena 

pro del Ítem N° 2 del procedimiento de selección. 

Habiéndose determinado que corresponde admitir la oferta presentada por el 

Impugnante en el Ítem N° 2; y, consecuentemente, revocar la buena pro otorgada al 

Adjudicatario en el mismo ítem, el Comité de Selección deberá continuar con los 

subsecuentes actos del procedimiento de selección, conforme al procedimiento 

establecido en el artículo 55 del Reglamento, a efectos de otorgar la buena pro del 

Ítem N° 2 a quien corresponda. En consecuencia, no corresponde amparar esta 

pretensión del Impugnante. 

Si perjuicio del análisis expuesto, en torno al argumento de la Entidad, referido a que 

la kmisión  del Certificado N° 1632 no se ajustaría al formato establecido en el Anexo N° 

2 c41 Decreto Supremo N° 022-2001-SA, corresponde señalar que, debido a que dicha 

, 	circunstancia no fue objeto de cuestionamiento en el "Acta del 26 de marzo de 2019", 

ni formó parte de las pretensiones del Impugnante en su recurso de apelación, no 

corresponde avocarse al análisis de aquella, pues, conforme a los artículos 104 y 105 

I Reglamento, la determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por 

)
Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Cecilia 

erenise Ponce Cosme y la intervención de los vocales Mariela Sifuentes Huamán y Carlos 

uiroga Periche, quien reemplaza a la Vocal María Rojas Villavicencio de Guerra, según rol 

de turnos de vocales vigente, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución N° 079-2019-0SCE/PRE 

del 23 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 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, por unanimidad; 

partes en sus respectivos escritos. lo obstante, dicha circunstancia deberá ser puesta en conocimiento del Titular de la 

ntidad, a efectos que verifique lo expuesto y, de ser el caso, adopte las medidas que 

correspondan, pudiendo utilizar los mecanismos que la ley prevé. 

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. 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

AGROINDUSTRIA AMAZONAS S.A.C., contra la no admisión de su oferta en el Ítem N° 2 

de la Licitación Pública N2  001-2019-MDY-CS — Primera Convocatoria, para la 

contratación del suministro de bienes: "Adquisición de insumos alimenticts para el 

programa de vaso de leche de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha periodo 2019"; 

por los fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 

1.1 Admitir la oferta del postor AGROINDUSTRIA AMAZONAS S.A.C. en el Ítem N° 

2 de la Licitación Pública Nc2  001-2019-MDY-CS — Primera Convocatoria, en 

tención a lo expuesto en la fundamentación de la presente resolución. 

1.2 	evocar la buena pro otorgada al postor ALIMENTOS UCAYALI S.A.C. en el 

Ítem N° 2 de la Licitación Pública N'2 001-2019-MDY-CS — Primera 

Convocatoria. 

1.3 	Disponer que el Comité de Selección continúe con los subsecuentes actos del 

procedimiento de selección para el Ítem N° 2, conforme al procedimiento 

establecido en el artículo 55 del Reglamento, y de ser el caso, otorgue la 

buena pro. 

-Ro 	la presente Resolución en conocimiento del Titular de la Entidad, con la finalidad 

de 	e adopte las acciones que correspondan, conforme a lo expuesto en el numeral 25 

d 	a fundamentación. 

Devolver la garantía otorgada por la empresa AGROINDUSTRIA AMAZONAS S.A.C. para 

la interposición de su recurso de apelación. 

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

(C

ecabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días 

alendario 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-AGNDNDAAll "Norma 

para la eliminación de documentos de archivo en las Entidades del Sector Público". 
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5. Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

Ulti4 

PRESI ENTA 

 

SS. 

Sifuentes Huamán. 

Ponce Cosme. 
Quiroga Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NP2  687-2012/TCE, del 3.10.12. 

Página 26 de 26 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026

