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Sumilla: 	"(...) el artículo 41 de la Ley establece que 
las discrepancias que surjan entre la 
Entidad y los participantes o postores en 

un procedimiento de selección, solamente 
pueden dar lugar a la interposición del 
recurso de apelación. A través de dicho 
recurso se pueden impugnar los actos 

dictados durante el desarrollo del proceso 
hasta antes del perfeccionamiento del 
contrato, conforme establezca el 
Reglamento". 

Lima, 0 3 JUN. 2019 

VISTO en sesión del 3 de junio de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1639/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el postor INVERSIONES CHISAL S.R.L. en el marco de la 

Subasta Inversa Electrónica N° 02-2019-MP-M/C5 — Primera Convocatoria, para la 

contratación de bienes: "Adquisición de alimentos para el programa de 

complementación alimentaria (PCA) de la Municipalidad Provincial de Huarochirí - 

Q atucana, año 2019", convocada por la Municipalidad Provincial de Huarochirí - 

M tucana; oído el informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

1. 	EI 26 de marzo de 20191-, la Municipalidad Provincial de Huarochirí - Matucana, 

lo sucesivo la Entidad, convocó la Subasta Inversa Electrónica N° 02-2019-MP-

/CS — Primera Convocatoria, para la contratación de bienes: "Adquisición de 

alimentos para el programa de complementación alimentaria (PCA) de la 

Municipalidad Provincial de Huarochirí - Matucana, año 2019", con un valor 

timado ascendente a 5/ 492,349.79 (cuatrocientos noventa y dos mil 

rescientos cuarenta y nueve con 79/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento 

e selección. 

Dich 	rocedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la 

N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por los Decretos 

Legislativos N° 1341 y N° 1444, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado 

por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el Reglamento. 

1  Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a fs. 26 del expediente 

administrativo. 

N  TECEDENTES: 
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De acuerdo a la información registrada el 9 de abril de 2019 en el SEACE2, del 27 

de marzo al 4 de abril de 2019 se llevó a cabo el registro de participantes, 

registro y presentación de ofertas, el 5 de abril de 2019, la apertura de ofertas y 

el periodo de lances, y el 9 de abril de 2019 el Comité de Selección otorgó la 

buena pro del Ítem paquete 1 del procedimiento de selección al postor COMEX 

DEL PERÚ S.A.C., en adelante el Adjudicatario, siendo los resultados los 

siguientes: 

Postor 

Etapas 

Resultado 
Lances 

Admisión/ 

Habilitación Última oferta 
Orden de 

prelación 

PROVEEDORES 

EBENEZER S.A.C. 
368, 000.00 1 

No 

Cumple 

INVERSIONES CHISAL 

, 	S.R.L. 
429,000.00 2 

No 

Cumple 

COMEX DEL PERÚ S.A.C. 478,155.25 3 Cumple Adjudicado 

-\ k  CIA. GANADERA DE \s,
AMBAYEQUE S.A.C. 

480,063.25 4 Cumple -- 

\I 2. 	ediante formulario de "Interposición de recurso impugnativo" y escrito s/n, 

presentados el 23 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal de 

Co trataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el postor INVERSIONES 

CH AL S.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra 

el otorgamiento de la buena pro del ítem paquete 1 del procedimiento de 

elección, solicitando se retrotraiga el procedimiento a la etapa de evaluación y 

calificación de ofertas, donde se admita su oferta y en consecuencia, luego de 

evaluarla y calificarla, se le otorgue la buena pro del mismo. 

El I pugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

De la revisión del "Acta de evaluación, calificación de ofertas y 

otorgamiento de la buena pro" publicada en el SEACE, se tiene que la razón 

p'or la que se descalificó su oferta consistió en la no acreditación de la 

/actividad de "limpieza de ambientes", a través de los certificados de 

saneamiento ambiental presentados a folios 52 y 61 de su oferta, para los 

2  Documentos obrantes a fs. 27 y 29 al 31 del expediente administrativo. 
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sub ítems "Aceite Vegetal" y "Filete de caballa en aceite vegetal", 

respectivamente, conforme a lo requerido en el Capítulo IV de las bases del 

procedimiento de selección. 

Sobre el particular, precisa que, de conformidad con la Directiva N° 006-

2019-0SCE/CD que regula los lineamientos de una subasta inversa 

electrónica, para la inclusión de requisitos de habilitación se debe observar 

aquello exigido en la ficha técnica y/o documentos de orientación o 

documentos de información complementaria publicados a través del 

SEACE, así como en la normativa que regula el objeto de la contratación 

con carácter obligatorio según corresponda. 

•C  S que aprueba el "Reglamento sanitario para las actividades de 

F\11  s así que, de una revisión al artículo 20 del Decreto Supremo N° 022-2001- 

s neamiento ambiental en viviendas y establecimientos comerciales, 

	 industriales y de servicios", se verifica que no resulta obligatoria la 

expedición de constancias por la realización de trabajos de limpieza de 

ambientes; asimismo, en el formato contenido en el Anexo N° 2 de dicho 

7T glamento, no se precisa el servicio de saneamiento ambiental })i  

/ co respondiente a la "limpieza de ambientes", siendo por tanto su 

ex gencia, contraria a las disposiciones que regulan el objeto de la 

,._.. co tratación. 

En consecuencia, solicita se revoque la decisión tomada por el Comité de 

Selección, y se retrotraiga el procedimiento a la etapa de evaluación y 

calificación de ofertas, donde se admita su oferta y en consecuencia, se le 

evalúe, califique y se le otorgue la buena pro, por tener mejor oferta 

económica que el Adjudicatario. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto del 25 de abril de 2019,3  publicado en el Toma Razón Electrónico del 

SEAC /el 29 del mismo mes y año, se admitió a trámite el recurso de apelación 
int 	puesto 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, registre en el SEACE el 

3 
Véase fs. 12 del expediente administrativo. 

n ese sentido, refiere que su oferta cumple con cada una de las 

disposiciones establecidas en la norma sanitaria que regula el objeto de 

contratación, lo que amerita su calificación. 
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informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de 

los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento 

de resolver con la documentación 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 tres (3) días 

hábiles absuelvan el mismo. 

C4. \t  ediante Oficio N° 003-2019-SGLCP/GAF-MPH-M que adjunta el Informe N° 300- 

2 

l 

19-MPH-M/GAF/SGLCP del 2 de mayo de 2019,4  registrado en el SEACE5, la 

En idad absolvió el traslado del recurso de apelación, señalando lo siguiente: 

En virtud de lo contemplado en el D.S. N° 022-2001-SA fue establecido en 

bien, de la revisión de la oferta del Impugnante, se encontró las 

sigui: ntes deficiencias respecto a estos requisitos: 

a) 	El Impugnante para el producto "Aceite vegetal" presenta el registro 

sanitario emitido a favor de la empresa fabricante "Industrias Belsa 

S.A.C.". Ahora bien, habiendo declarado dicho postor, a folios 54 de su 

oferta, que no contaba con almacenes propios, sino que se limitaba a 

recoger los productos directamente del almacén del fabricante; en ese 

sentido, de conformidad con lo establecido en las bases, únicamente 

debía presentar el certificado de saneamiento ambiental de la planta 

procesadora de aceite, la empresa "Industrias Belsa S.A.C.". 

En ese contexto es que a folios 52 de la oferta del Impugnante obra el 

Certificado de Saneamiento Ambiental N° 103/19 emitido por la 

e presa de saneamiento ambiental "NSF lnassa S.A.C.", a través de la 

ual se certifica los siguientes servicios brindados en la planta de la 

empresa "Industrias Belsa S.A.C.": 

4  Documento obrante a fs. 35 al 41 del expediente administrativo. 

5  Véase fs. 36 del expediente administrativo. 

las bases como requisito de habilitación, que los postores presenten 

certificados de saneamiento ambiental vigentes, los cuales debían 

contemplar los siguientes servicios, delimitados en el artículo 2 del decreto 

supremo antes citado: 

Desinfección, 

Desinsectación, 

Desratización, y 

Limpieza de ambientes. 
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Desinfección, 

Desinsectación, y 
Desratización. 

Dicho certificado de saneamiento ambiental, como lo reconoce el 

propio Impugnante, no contempla el servicio de "limpieza de 

ambientes", por lo tanto, el postor no cumple con el requisito exigido 

en las bases. 

Igual situación acontece con el producto "Filete de caballa en aceite 

vegetal", respecto al cual, fue presentado a folios 61 de su oferta, el 

Certificado de Saneamiento Ambiental N° 2605, emitido por la 

empresa de saneamiento ambiental "Multiservicios Breivilla S.A.C.", 

C•li  sobre los servicios brindados a la planta de la empresa productora de 

reserva de pescado "Corporación Pesquera Apolo", no 

C

1 

contrándose como parte de éstos al servicio de "Limpieza de 
ambientes", por lo que no cumple con el requisito exigido en las bases. 

Idéntica situación se repite para el producto "huevo de gallina", 

) especto al cual, fue presentado a folios 40 de su oferta, el Certificado 

d Saneamiento Ambiental N° 451-19, emitido por la empresa de 

a eamiento ambiental "Saneamiento Servintra S.A.C.", sobre los 

s rvicios brindados a la planta de la empresa productora de huevos de 

llina "La Calera S.A.C.", no encontrándose como parte de éstos al 
servicio de "Limpieza de ambientes", por lo que no cumple con el 

requisito exigido en las bases. 

Caso distinto se presenta respecto a los productos "Lenteja", "Frijol 
Castilla" y "Arroz Pilado extra" respecto a los cuales, si bien fue 

presentado a folios 31 de su oferta, el Certificado de Saneamiento 

Ambiental N° 190203-01, emitido por la empresa de saneamiento 

ambiental "Control y Exterminio de Plaga S.A.C.", sobre los servicios 

brindados a la planta de la empresa "Asociación Agro Ganadera Valle 

Verde", empresa productora de lentejas, frijol castilla y arroz pilado 

extra, el mismo que contempla únicamente los servicios de: 

Desinfección, 

Desinsectación, y 

Desratización. 

Sin embargo, a folios 33 de su oferta, el Impugnante adjuntó el 

Certificado de Saneamiento Ambiental N° 190210-01, emitido por la 
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misma empresa de saneamiento ambiental, a favor de la planta de la 

empresa "Asociación Agro Ganadera Valle Verde", el mismo que 

contempla, entre otros, el servicio de: 

> Limpieza de ambientes. 

Por tanto, señala que el Impugnante en el caso de los productos 

"Lenteja", "Frijol Castilla" y "Arroz Pilado extra" sí cumple con el 

requisito establecido en las bases. 

Por consiguiente, señala que ante las omisiones insubsanables en la oferta 

del Impugnante, se procedió a descalificar la misma. 

C•-----NR,  e otro lado, refiere que si bien el Impugnante pretende fundamentar su 

orvisión de presentar los certificados de saneamiento ambiental donde se 

adedite el servicio de "limpieza de ambientes", amparándose en lo 

. establecido en el artículo 20 del D.S. N° 022-2001-SA, señala que dicho 

artículo en ninguno de sus extremos precisa que no se puede expedir dicho 

certificado, solo señala que no es obligatoria su expedición, por lo que la 

Entidad consideró su inclusión como parte de los requisitos de habilitación 

I presente caso. 

la que dicha situación fue reconocida por el Impugnante, toda vez que 

entó la constancia de "Limpieza de Ambientes" para los productos 

nteja", "Frijol Castilla" y "Arroz Pilado extra", por lo que de igual forma 

udo acreditar dicho servicio para los productos "aceite vegetal", "filete de 

caballa en aceite vegetal" y "huevo de gallina", constituyendo su 

incumplimiento una transgresión a lo establecido en el capítulo IV de las 

bases. 

En ese sentido, solicita se ratifique la descalificación de la oferta del 

Impugnante, al no haber cumplido con presentar todos los requisitos de 

habilitación exigidos en las bases. 

5. 	Medi nte Escrito N° 1 presentado el 6 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tris nal, el Adjudicatario absolvió el recurso de apelación, solicitando se declare 

rocedente el mismo, así como se confirme la descalificación de la oferta del 

pugnantey el otorgamiento de la buena pro otorgada a su representada. 

su petitorio en los siguientes argumentos: 
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Refiere que para que el Impugnante pueda apelar el otorgamiento de la 

buena pro, debe previamente levantar su situación de postor descalificado, 

es decir que, en su petitorio previamente debió solicitar y apelar su 

descalificación y requerir la nulidad de dicho acto, y en los fundamentos de 

hecho y derecho debió sustentar el porqué de ello, lo cual no se verifica en 

el presente caso. 

Sobre la base de ello, refiere que el petitorio del Impugnante deviene en 

improcedente al carecer de legitimidad para cuestionar un acto como el 

otorgamiento de la buena pro, en el que no tuvo participación alguna, por 

lo que no corresponde que el Tribunal se pronuncie sobre el petitorio de su 
recurso. 

Sin perjuicio de lo anterior, en cuanto a los cuestionamientos de fondo del cp 11.,  

curso, señala que, de conformidad con el Capítulo IV de las bases, los 

stores debían adjuntar a su expediente de habilitación, la copia del 

ce tificado de saneamiento ambiental vigente, en la que se contemple los 

. servicios de "desinfección", "desinsectación", "desratización" y "limpieza 
d 	mbientes", realizados a la planta procesadora del producto ofertado. 

revisión efectuada por el Comité de Selección, se tiene que para los 

uctos "Aceite vegetal" y "Filete de caballa en aceite vegetal", el 

.ugnante no habría cumplido con presentar los certificados de 

s neamiento ambiental en los que contemple el servicio de "Limpieza de 

ambientes" a las plantas de procesamiento. 

Señala que la oferta del Impugnante no solo tendría dichas deficiencias, ya 

que para el producto "Huevo de gallina", tampoco cumple con presentar el 

certificado de saneamiento ambiental contemplado en el servicio de 

limpieza de ambientes. 

'En su recurso el Impugnante sustenta que no correspondería descalificar su 

oferta, ya que dichos requisitos solicitados en los certificados de 

saneamientos, serían contrarios a la ley, toda vez que no era obligatoria la 

presentación de los mismos, según el artículo 20 del D.S. N° 022-2001-SA y 

porque, de conformidad con la Directiva N° 006-2019-0SCE/CD, no 

rrespondería que se efectúen otras exigencias, excepto las establecidas 

en la ficha técnica o documentos de orientación. 

Sobre el particular, señala que en la medida que el D.S. N° 022-2001-SA 

regula el objeto de la presente contratación (la adquisición de productos 
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alimenticios), lo establecido en dicho dispositivo legal resulta válidamente 

considerado como requisito de habilitación, según lo establecido en la 

segunda disposición general del numeral VI de la Directiva N° 006-2019-

OSCE/CD. 

Asimismo, indica que dicho decreto supremo regula que las actividades de 

saneamiento ambiental efectuadas a los establecimientos industriales 

alimenticios son: 

Desinfección, 

Desinsectación, 

Desratización, 

Limpieza de ambientes, 

Limpieza y desinfección de reservorios de agua, 

Limpieza de tanques sépticos. 

eelin ese sentido, señala que la exigencia de los certificados de saneamiento 

a biental está respaldada por el D.S. N° 022-2001-SA, por lo que su 

igencia es válida en el presente procedimiento. 

Y 

Precisa que el artículo 20 de dicho decreto supremo no obstaculiza que la 

Entidad solicite a los postores la acreditación del servicio de limpieza de 

rá bientes, razón por la cual, el hecho que el Impugnante no haya 

cu plido con dicha exigencia establecida en las bases, determina que su 

oferta sea inamisible, por lo que su oferta no resulta hábil. 

So citó el uso de la palabra. 

Con D creto del 7 de mayo de 2019, se dio cuenta que el Adjudicatario absolvió 

el r urso impugnativo, en calidad de tercero administrado. 

Con Decreto del 7 de mayo de 2019, se incorporó al presente expediente copia 

del informe técnico legal de la Entidad publicado en el SEACE, así como se 

remitió el expediente a la Segunda Sala del Tribunal a fin que evalúe la 

inform ión que obra en el expediente y, de ser el caso, lo declare, en el plazo de 

cinco ) días hábiles, listo para resolver. 

Decreto d 13 de mayo de 2019, se programó audiencia pública para el 21 

mismo 	s y año. 
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Mediante Oficio N° 010-2019-MPH-M/GM presentado el 17 de mayo de 2019 en 

la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad acreditó a su representante para el uso 

de la palabra en la audiencia pública programada. 

El 21 de mayo de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública del expediente con la 

participación de los representantes del Impugnante, del Adjudicatario y de la 

Entidad. 

Co Decreto del 21 de mayo de 2019, se solicitó información adicional conforme 

al si uiente detalle: 

"AL MINISTERIO DE SALUD: 

Sírvase señalar si en los términos que ha sido redactado el artículo 20 del Decreto 

Supremo N° 022-2001-SA que aprueba el "Reglamento Sanitario para las actividades 

de Saneamiento ambiental en viviendas, establecimientos comerciales, industriales y 

de servicios" según el cual: "no será obligatoria la expedición de constancias para la 

realización de trabajos de limpieza de ambientes", dicha disposición obstaculizaría que 

las Entidades en el marco de un procedimiento de selección para lo contratación de 

alimentos, soliciten a los postores la acreditación de dichos trabajos respecto a los 

almacenes de las plantas procesadoras de los productos que ofertan. 

(•••)". 

Cab 	ecisar que, a la fecha del presente pronunciamiento, el Ministerio de 

o ha dado atención a dicho requerimiento de información. 

Co Decreto del 27 de mayo de 2019, se declaró el expediente listo para 
r solver. 

FUNDAMENTAC1ÓN: 

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

empresa INVERSIONES CHISAL S.R.L., en el marco del procedimiento de 

selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamenio, normas 

aplicables a la resolución del presente caso. 

111.1 P OCEDENCIA DEL RECURSO: 

Él artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan •entre la 

Entidad/ y los participantes o postores en un procedimiento de selección, 

sola ente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través 

icho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 

proceso hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme establezca el 
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E ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 

p tinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 

. 

	

	3 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. 

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

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 

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

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

procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en 

la procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una 

confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los 

supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada 

por el órgano resolutor. 
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Reglamento. 

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

resolverlo. 

artículo 117 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso 

apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el 

Tr bunal, cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor estimado o ._ 
r ferencial sea igual o superior a cincuenta (50) UlT6, o se trate de 

rocedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

},/ 

Marco. Asimismo, en el citado artículo 117 del Reglamento se señala que en los 

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

desierto, el valor estimado o referencial total del procedimiento original 

determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

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

ha ido interpuesto en el marco de una subasta inversa electrónica, cuyo valor 

es imado total asciende al monto de S/ 492,349.79 (cuatrocientos noventa y dos 

il trescientos cuarenta y nueve con 79/100 soles), resulta que dicho monto es 

superior a 50 IT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

a sido interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables. 

6 
Unidad Impositiva Tributaria. 
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El artículo 118 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no 

son impugnables, tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la 

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

convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos de 

selección, iii) los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, 

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

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

O
torgamiento de la buena pro del ítem paquete 1 del procedimiento de 

s ección, solicitando se retrotraiga el procedimiento a la etapa de evaluación y 

cal ficación de ofertas, donde se admita, se evalúe y califique su oferta y se le 

otorgue la buena pro del mismo; por consiguiente, se advierte que los actos 

' objeto del recurso no se encuentran comprendido en la lista de actos 

inimpugnables 

c) 	Haya sido interpuesto fuera de/plazo. 

artículo 119 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 

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

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

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

---_.._ djudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

i

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

indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, en el caso de 

Subastas Inversas Electrónicas, el plazo para la interposición del recurso es de 
i 	cinco (5) días hábiles, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de 

una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) 

días hábiles. 

De otro lado, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al 

otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y 

de aratoria de desierto del procedimiento, de conformidad con lo contemplado 

e dicho artículo, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 

uientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, 

en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales 

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

mismo, el artículo 76 del Reglamento, en su numeral 76.3 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 
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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 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. 

En concordancia con ello, el artículo 58 del Reglamento establece que todos los 

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

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

0p1
ntienden notificados el mismo día de su publicación; asimismo, dicha norma 

ecisa que la notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier medio que haya 

si o utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad de quienes intervienen en 

, el procedimiento el permanente seguimiento de éste a través del SEACE. 

En aplicación de lo dispuesto en los artículos precitados y toda vez que, en el 

caso en particular, se ha verificado que el valor estimado de la presente Subasta 

Inversa Electrónica resulta mayor al de una licitación o concurso público7; en ese 

sentido, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles siguientes 

la notificación del otorgamiento de la buena pro para interponer recurso de 

elación, plazo que vencía el 23 de abril de 2019, considerando que el 

orgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 9 de abril de 2019. 

hora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario de 

'Interposición de recurso impugnativo" y escrito s/n, presentados el 23 de abril 

de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante presentó su recurso de 

apelación, por consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado 

en la normativa vigente. 

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

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

geren e general del Impugnante, señora Angélica Nilda Chipana Salcedo, según 

se a vierte del certificado de vigencia de poder obrante a folios 16 al 19 del 

exp diente administrativo. 

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. 

7 E tablecido en 5/ 400,000.00 soles, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Presupuesto del Sector Público para 

el Año Fiscal 2019. 
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8. 	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 encuentre inmerso en alguna causal de 
impedimento. 

f) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos 

civiles. 

9. 	bp 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 

encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

g) El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto 

de cuestionamiento. 

10. 	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 

(5  
Contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que 

L., 	supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 

contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

	 orrespondiente que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de 

a p 	lación. 

Al respecto, el último párrafo del artículo 123.2 del Reglamento, señala que el 

recurso de apelación será declarado improcedente, si el postor cuya oferta ha 

sido declarada como no admitida o descalificada, impugna la adjudicación de la 

buena pro sin cuestionar la no admisión o descalificación de su oferta, y no haya 

revertido su condición de no admitido. 

En este punto, cabe señalar que el Adjudicatario ha alegado que el recurso del 

Impugnante deviene en improcedente toda vez que para apelar el otorgamiento 

de 1 buena pro, dicho postor debe previamente levantar su situación de 

deséálificado, para lo cual, en su petitorio, debió solicitar y apelar su 

descalificación y requerir la nulidad de dicho acto, y en los fundamentos de 

hecho y derecho debió sustentar el porqué de ello, lo cual no se verifica en el 

presente/caso, por lo que, en su opinión, no corresponde que el Tribunal se 

pronuncie sobre el petitorio del recurso. 

Sobre el particular, de una revisión del recurso del Impugnante, este Colegiado 

ha podido verificar que, con independencia del orden en que pudiera haber 
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planteado sus pretensiones, dicho postor ha peticionado no solo la revocatoria 

del otorgamiento de la buena pro, sino también ha solicitado expresamente que 

se retrotraiga el procedimiento a la etapa de evaluación y calificación de ofertas, 

donde se admita, se evalúe y califique su oferta y se le otorgue la buena pro del 

mismo, así como ha presentado argumentos de hecho y de derecho a efectos de 

sustentar la revocatoria de la no admisión/descalificación de su oferta. En ese 

sentido, se verifica que, contrariamente a lo alegado por el Adjudicatario, el 

Impugnante sí ha cuestionado la decisión efectuada por el Comité de Selección 

sobre su oferta, por lo que no se verifica una falta de legitimidad procesal del 

mismo en su recurso. 

n perjuicio de ello, debe señalarse que si el Impugnante no logra revertir su 

c ndición de no admitido con los argumentos planteados en su recurso, no 

procederá que este Colegiado analice los cuestionamientos que efectúa contra el 

otorgamiento de la buena pro, al estar supeditada esta última pretensión a que 

dicho postor haya podido desvirtuar, en primer término, el cuestionamiento que 

recae sobre su oferta y así incorporarse al procedimiento. 

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

111 En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del ítem 

paquete 1 del procedimiento de selección, pues su oferta fue declarada como no 

admitida por el Comité de Selección. 

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

petitorio del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se revoque el acto que dispuso el otorgamiento 

de la buena pro del paquete 1 del procedimiento de selección, solicitando se 

retrotraiga el procedimiento a la etapa de evaluación y calificación de ofertas, 

donde se admita, se evalúe y califique su oferta, para que finalmente se le 

otorgue la buena pro a su representada. En ese sentido, de la revisión a los 

fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que están orientados 

a sust ntar su pretensión, no incurriéndose por lo tanto en la presente causal de 

impr cedencia. 

tanto, tendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la 

oncurren la de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 

eglannento, respecto del recurso de apelación, por lo que corresponde 

emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 
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iéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

p titorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 

f ndo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 

jA

p 

ecurso. 

l respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del 

numeral 126.1 del artículo 126 y literal b) del artículo 127 del Reglamento, que 

establecen que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo 

expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el 

escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro 

-del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y docbmentos 

adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 
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111.2 PRETENSIONES: 

14. 	El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque la decisión del Comité de Selección de tener por no admitida8  

su oferta en el ítem paquete 1 del procedimiento de selección. 

Se retrotraiga el procedimiento a efectos de que se admita, evalúe, 

califique y se le otorgue la buena pro del ítem paquete 1 del procedimiento 
de selección. 

or su parte, el Adjudicatario, al absolver el recurso de apelación, ha solicitado 

siguiente: 

Se ratifique la no admisión de la oferta del Impugnante en el ítem paquete 

1 del procedimiento de selección. 

Se confirme la buena pro del ítem paquete 1 del procedimiento de 

selección otorgada a su representada. 

111.3 fFlLAClÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Cabe precisar que si bien, las partes en el procedimiento recursal han empleado el término "descalificado" a 

efectos de ñalar la condición que recae sobre la oferta del Impugnante a razón de lo expuesto en el "Acta de 
evaluaci , calificación y otorgamiento de la buena pro" del 9 de abril de 2019, debe destacarse que tratándose el 

miento de selección de una subasta inversa electrónica en donde no existe una etapa de "calificación de 
ofertas", sino solo de revisión del cumplimiento de los documentos de presentación obligatoria, en los cuales se 
incluyen los documentos de habilitación, por tal motivo, lo acontecido sobre la oferta del Impugnante es que ésta 
se encuentra únicamente como "no admitida". 
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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. 

16. Debe tenerse en cuenta, que el Adjudicatario y los demás intervinientes del 

presente procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica 

con el recurso de apelación el 29 de abril de 2019, según se aprecia de la 

------ información obtenida del SEACE9, razón por la cual contaban con tres (3) días 

'biles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 3 de mayo 

d 2019. 

, 
No obstante lo expuesto, de la revisión al expediente administrativo se advierte 

que es recién con fecha 6 de mayo de 201910  que el Adjudicatario presentó su 

lii ,.........._(‘e o expuesto, se advierte que aquél presentó la absolución del recurso de 

s ito de apersonanniento, en el cual absolvió el traslado del recurso de 

ape ación y efectuó cuestionamientos contra la oferta del Impugnante. En razón 

d 
p lación en una fecha que resulta extemporánea. En mérito a ello, no 

j

f 

 0 

i  

c rresponde que este Colegiado considere las pretensiones del Adjudicatario, a 

ectos de determinar los puntos controvertidos, sin perjuicio que SUS 

argumentos sean considerados como ejercicio de su defensa. 

Lo expuesto, resulta concordante con lo dispuesto en con lo dispuesto en el 

literal b) del artículo 127 del Reglamento, en virtud del cual la resolución 

expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá 

contener, entre otra información, "la determinación de los puntos controvertidos 

definidos según los hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por 

lo demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver 

o ortunamente el traslado del recurso de apelación". 

9  De acuerdo al literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento. 

10 Véase folios 46 al 55 del expediente administrativo. 
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tener por no admitida la oferta del Impugnante en el ítem paquete 1 del 

procedimiento de selección. 

ii. Determinar si corresponde retrotraer el procedimiento de selección y 

otorgar la buena pro del ítem paquete 1 a favor del Impugnante o, en su 

defecto, confirmar la misma a favor del Adjudicatario. 

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destacar que el 

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la 

normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran 

enes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un 

e enano adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales 

pr veedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento 

Administrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador .,..._, 

h considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la 

Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para 

ccintrolar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las 

, 

&mas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no 

egulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas I

y  
complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia 

eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 
, 

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 revocar la decisión del 

Comité de Selección de tener por no admitida la oferta del Impugnante en el ítem 
paquete 1 del procedimiento de selección. 

El mpugnante solicita, como primer punto de su petitorio, que se revoque la 

ecisión del Comité de Selección de tener por no admitida su oferta, sustentado 

en que no habría acreditado la actividad de "limpieza de ambientes", a través de 

los certificados de saneamiento ambiental presentados a folios 52 y 61 de su 

oferta, para los sub ítems "Aceite Vegetal" y "Filete de caballa en aceite vegetal", 
res 	tivamente, conforme a lo requerido en el Capítulo IV de las bases del 
rocedimiento de selección. 
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Sobre el particular, señala que, de conformidad con la Directiva N° 006-2019-

OSCE/CD que regula los lineamientos de una subasta inversa electrónica, para la 

inclusión de requisitos de habilitación se debe observar aquello exigido en la 

ficha técnica y/o documentos de orientación o documentos de información 

complementaria publicados a través del SEACE, así como en la normativa que 

regula el objeto de la contratación con carácter obligatorio según corresponda. 

Así, precisa que, de una revisión al artículo 20 del Decreto Supremo N° 022-2001-

SA que aprueba el "Reglamento sanitario para las actividades de saneamiento 

ambiental en viviendas y establecimientos comerciales, industriales y de 

s vicios", no resulta obligatoria la expedición de constancias por la realización 

de rabajos de limpieza de ambientes; asimismo, en el formato contenido en el 

Anexo N° 2 de dicho reglamento, no se precisa el servicio de saneamiento 

	 'ambiental correspondiente a la "limpieza de ambientes", siendo por tanto su 

exigencia contraria a las disposiciones que regulan el objeto de la contratación. 

En ese sentido, refiere que su oferta cumple con cada una de las disposiciones 

establecidas en la norma sanitaria que regula el objeto de contratación, lo que 

amerita que se revierta la decisión del Comité de Selección. 

21.ali relación a ello, el Adjudicatario ha señalado que, la oferta del Impugnante 

pára el ítem paquete 1 ha sido correctamente no admitida, en la medida que el 

,...._5 DI.S. N° 022-2001-5A que regula el objeto de la presente contratación (la 

adquisición de productos alimenticios), ha establecido cuáles son las actividades 

j

e saneamiento ambiental a efectuarse en los establecimientos industriales 

alimenticios, siendo éstos los siguientes: "desinfección, "desinsectación", 

desratización", "limpieza de ambientes", "limpieza y desinfección de reservorios 

e agua" y "limpieza de tanques sépticos"; en tal sentido, considera que la 

exigencia establecida en el capítulo IV de las bases, respecto a la presentación de 

dichos certificados de saneamiento, resulta plenamente válida al estar 

respaldada en el D.S. N° 022-2001-5A. 

De otro lado, precisa que el artículo 20 de dicho decreto supremo no obstaculiza 

que la Entidad solicite a los postores la acreditación del servicio de "limpieza de 

ambientes", razón por la cual, el hecho que el Impugnante no haya cumplido con 

di ha exigencia establecida en las bases en relación a los productos de "aceite 

getal" y "filete de caballa en aceite vegetal", así como en relación al producto 

"huevo de,611ina", en su opinión, determina que la oferta de dicho postor sea 

inadmisi fe, por lo que ésta no resulta hábil en el presente procedimiento. 

22. A su turno, mediante Informe N° 300-2019-MPH-M/GAF/SGLCP del 2 de mayo de 
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2019, la Entidad ha señalado que, para los productos "aceite vegetal", "filete de 

caballa en aceite vegetal" y "huevo de gallina", el Impugnante ha adjuntado a 

folios 52, 61 y 40 de su oferta, certificados de saneamientos ambiental con los 

que acredita servicios brindados a las plantas procesadoras de dichos alimentos, 

no encontrándose como parte de éstos al servicio de "Limpieza de ambientes", 

por lo que el Impugnante no cumple con el requisito exigido en las bases, en 
relación a estos productos. 

Caso distinto se presenta respecto a los productos "lenteja", "frijol castilla" y 

"arroz pilado extra" respecto a los cuales, alega, que si bien fue presentado a 

folios 31 de la oferta del Impugnante, un Certificado de Saneamiento sobre los 

ervicios brindados a la planta de la empresa productora de dichos bienes, en los 

q e tampoco se acreditaría los servicios de "limpieza de ambientes"; sin 

e bargo, a folios 33 de dicha oferta, el Impugnante adjuntó un certificado de 

saneamiento ambiental en el cual sí se contempla dicho servicio; por lo que 

dicho postor sí cumplió con acreditar el requisito exigido en las bases, en relación 
a estos productos. 

\ e otro lado, refiere que si bien el Impugnante pretende fundamentar su _(ízle  

o isión de presentar los certificados de saneamiento ambiental donde se 

ac dite el servicio de "limpieza de ambientes", amparándose en lo establecido 

‘__ 

n el artículo 20 del D.S. N° 022-2001-SA, señala que dicho artículo en ninguno 
i 

de'sus extremos precisa que no se puede expedir dicho certificado, solo señala 

._) q e no es obligatoria su expedición, por lo que se consideró su inclusión como 

arte de los requisitos de habilitación en el presente caso. 

} 

tal sentido, opiría que no corresponde ninguna subsanación al amparo del 

artículo 60 dej-Reglamento, porque esta norma solo faculta la subsanación de las 

tradjjpns cuando el original (documento en idioma extranjero) se ha 

sentado, pero el documento que contiene la traducción ha sido "omitido" 

(cuando no presenta ninguna traducción), supuesto distinto al del presente caso, 

toda vez que el Impugnante no "omitió" presentar una traducción, sino presentó 

2 	Alega que dicha situación fue reconocida por el Impugnante, toda vez que 

presentó la constancia de "Limpieza de Ambientes" para los productos "lenteja", 

"frijol castilla" y "arroz pilado extra", por lo que de igual forma pudo acreditar 

dicho servicio para los productos "aceite vegetal", "filete de caballa en aceite 

vegetal" y "huevo de gallina", constituyendo su incumplimiento una transgresión 

a lo establecido en el capítulo IV de las bases. En ese sentido, solicita se ratifique 

la no admisión de la oferta del Impugnante, al no haber cumplido con presentar 

tod s los requisitos de habilitación exigidos en las bases. 
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una traducción errada. Refiere que este hecho amerita que se ratifique la no 
admisión de la oferta de dicho postor. 

A su turno, la Entidad ha señalado en su Informe Técnico Legal N° 001-2019 del 6 
de mayo de 2019 que, de conformidad con el artículo 59 del Reglamento, cuando 
los documentos que obran en las ofertas no figuren en idioma español, se 
presenta la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor 
colegiado certificado, disposición que fue incumplida por el Impugnante al 
presentar una traducción simple de su CBPM, en la cual ni siquiera se puede 
identificar al traductor o persona que hizo la traducción del citado documento, lo 
cual, vulnera el artículo 59 del Reglamento. 

24. Sobre el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada por el Impugnante 
	---abe traer a colación lo señalado en las Bases del procedimiento de selección, 

ues, éstas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los 
p rticipantes y/o postores, así como el Comité de Selección al momento de 
evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión a las Bases, se aprecia que en el Capítulo IV — 
"Requisitos de Habilitación", se indicó que para cada uno de los productos que 
ofertasen los postores, éstos debían presentar: 

r. 	 CAPÍTULO IV 
REQUISITOS DE HABILITACIÓN 

L._...1( •• ) 
Copia del Certificado de saneamiento ambiental vigente (actividades de desinfección, 
desinsectación, desratización y limpieza de ambientes) en correspondencia a los anexos 
del D.S. N° 022-2001-SA, realizada a la plantas procesadora del producto ofertado, 
almacenes de la planta procesadora y almacenes de la empresa comercializadora del 
producto ofertado, los documentos requeridos deben ser emitidos por empresas de 
Saneamiento Ambiental en conformidad a lo establecido en D.S. N° 022-2001-SA y R.M. 
N° 449- 2001-SA/DM. Respecto a la planta si los almacenes de la planta procesadora se 
encuentran localizados en la misma planta, bastara con la presentación de un solo 
certificado. No corresponde presentar el certificado de saneamiento ambiental de los 
almacenes de la empresa comercializadora en el caso de que el postor sea un 
distribuidor que se limita a recoger el producto del almacén del fabricante. El postor 
deberá presentar una Declaración Jurada de la que señale bajo que condición participa 
en el presente proceso (si es productor o fabricante, o si actúa en la calidad de 
distribuidor, en este caso deberá indicar además que tipo de distribuidor es, distribuidor 
1 e almacena el producto ofertado, o distribuidor que se limita a recoger el producto _  
del almacén del fabricante; ello en concordancia con el tipo de certificado de 
Saneamiento Ambiental que presente, así mismo deberá precisar si los almacenes de la  
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planta se encuentran dentro de la misma planta). 

Según se aprecia del texto citado, las bases requirieron copia del Certificado de 

saneamiento ambiental vigente, que acredite las actividades de desinfección, 
desinsectación, desratización y limpieza de ambientes,  realizadas, en principio, 

a la planta procesadora del producto ofertado y sus almacenes, así como a los 

almacenes de la empresa comercializadora del producto ofertado (el postor), 

ello, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Decreto Supremo N° 

022-2001-SA y la Resolución Ministerial N° 449-2001-SA/DM. 

Asimismo, se estableció que, en el supuesto que un postor sea un distribuidor 

25Q
ue se limite a recoger el producto del almacén del fabricante, debía consignar 

cefetif eicnaduondae  dsaencelaarmaci ieónntojuamrabdae,ntcoi ndel lo l cualébadstiafríabr.cont q.ue presente el 

En idicho escenario, es pertinente traer a colación que, mediante D.S. N° 022- 

1 
 O 1-SA que aprueba el "Reglamento sanitario para las actividades de 

s neamiento ambiental en viviendas y establecimientos comerciales, industriales 

de servicios", se establece la obligatoriedad que tiene toda persona natural o 

jurídica para realizar las actividades de saneamiento ambiental en los 

establecimientos comerciales, industriales de su propiedad o a su cuidado, para 

evitar o eliminar las condiciones favorables a la persistencia o reproducción de 

microorganismos, insectos u otra fauna transmisora de enfermedades para el 

hombre. Asimismo, en dicho dispositivo legal se establece los requisitos que 

deben cumplir las empresas que prestan servicios ligados a las actividades de 

neamiento ambiental. 

En ese contexto, es que en el artículo 2 de dicho decreto supremo se establece lo 

siguiente: 
'Artículo 22.- Actividades de saneamiento ambiental 
Las actividades de saneamiento ambiental materia de/presente Reglamento son: 

a) Desinsectación. 
O) Desratización. 

, 

. 	En torno a lo expresado, este Colegiado considera relevante señalar que tanto en 

las bases del procedimiento de selección, así como el Impugnante y el 

Adjudicatario, en su oportunidad, coincidieron en señalar que las actividades de 

sa eamiento ambiental debían cumplir con las formalidades establecidas en el 

De 'reto Supremo N* 022-2001-SA. e)  
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Desinfección. 
Limpieza de ambientes. 
Limpieza y desinfección de reservorios de agua. 
Limpieza de tanques sépticos". 

(El resaltado es agregado). 

Asimismo, el artículo 20 del mismo texto normativo dispone lo siguiente: 

"Artículo 202.- Constancia del servicio 

Al término del servicio, la empresa de saneamiento ambiental entregará al 
interesado una constancia del trabajo efectuado. Dicha constancia será expedida, 
bajo sanción de nulidad, con arreglo al formato que figura en el Anexo N° 2 de 
este Reglamento. No será obligatoria la expedición de constancias por la 
realización de trabajos de limpieza de ambientes. 

-------), L constancias deberán identificarse con números correlativos y tendrán plena 
va 'dez para acreditar la prestación del servicio ante cualquier autoridad. Las 
municipalidades ni ninguna otra autoridad pública, podrán exigir requisito 

, adicional alguno para que la constancia expedida con arreglo a esta disposición 
surta efecto legal. 

(El resaltado es agregado). 

el texto precitado, se aprecia que las empresas de saneamiento ambiental 

e erán expedir una constancia del trabajo efectuado, bajo sanción de nulidad, 

r cisándose que dicho documento no será de obligatoria emisión cuando se 

tr te de la actividad referida a la limpieza de ambientes. 

jAsí también, establece que las constancias deberán identificarse con números 

correlativos y tendrán plena validez para acreditar la prestación del servicio ante 

cualquier autoridad. 

26. 	Seguidamente, de la revisión a la oferta del Impugnante, se verifica que a efectos 

de creditar el mencionado requisito de habilitación exigido en las bases, 

pr sentó para cada uno de los productos objeto de contratación, lo siguiente: 

> En rela ión a los productos: "Arroz pilado extra", "lenteja" y "frijol costilla": 

folios 19 y 36: Declaración jurada en la que declara que participa en la 

condición de distribuidor, por lo que se limita a recoger los productos 

antes mencionados del almacén de la planta procesadora ""Asociación 

Agro Ganadera Valle Verde". 
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A folios 19 y 31: el Certificado de Saneamiento Ambiental N° 190203-01, 

emitido por la empresa "Control y Exterminio de Plaga S.A.C.", sobre los 

servicios de "desinfección", "desinsectación" y "desratización", 

brindados a la planta de la empresa "Asociación Agro Ganadera Valle 

Verde". 

A folios 21 y 33: el Certificado de Saneamiento Ambiental N' 190210-01, 

emitido por la empresa "Control y Exterminio de Plaga S.A.C.", sobre el 

servicio de "limpieza de ambientes", brindado a la planta de la empresa 

"Asociación Agro Ganadera Valle Verde". 

> En relación al producto: "Aceite vegetal": 

A folios 54: Declaración jurada en la que declara que participa en la 

condición de distribuidor, por lo que se limita a recoger el producto 

antes mencionado del almacén de la planta procesadora "Industrias 

(
------elsa S.A.C.". 

A folios 52 al 53: el Certificado de Saneamiento Ambiental N° 103/19, 

e itido por la empresa "NSF Inassa S.A.C.", sobre los servicios de 

, "desinfección", "desinsectación" y "desratización", brindados a la planta 

de la empresa "Industrias Belsa S.A.C." 

ión al producto: "Filete de caballa en aceite vegetal": 

olios 63: Declaración jurada en la que declara que participa en la 

ndición de distribuidor, por lo que se limita a recoger el producto 

ntes mencionado del almacén de la planta procesadora "Corporación 

Pesquera Apolo". 

A folios 61 al 62: el Certificado de Saneamiento Ambiental N° 2605, 

emitido por la empresa "Multiservicios Breivilla S.A.C.", sobre los 

servicios de "desinfección", "desinsectación", "desratización" y 

"limpieza y desinfección de reservorio de agua", brindados a la planta 

de la empresa "Corporación Pesquera Apolo". 

relación al producto: "huevo de gallina": 

A folios 41: Declaración jurada en la que declara que participa en la 

condición de distribuidor, por lo que se limita a recoger el producto 

ante mencionado del almacén de la planta procesadora "La Calera". 

A f lios 40: el Certificado de Saneamiento Ambiental N° 451-19, emitido 

por la empresa "Saneamiento Servintra S.A.C.", sobre los servicios de 

"desinfección", "desinsectación" y "desratización", brindados a la planta 

de la empresa "La Calera". 

27. 	Ahora bien, mediante "Acta de evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento 
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en el Capitulo IV de las 	sez del presente 	e 	(paginas de 
la 	48), 	para 	el 	producto Aceite Vegetal 	Comestible, 	en 	el 
literal b), 	se establecía que los postores tenían que adjuntar 
a 	su 	expediente 	la 	Copia 	del 	Certificado 	de 	saneamiento 
ambiental vigente (actividades de desinfección, desinsectacico, 
desratización y limpieza de ambientes) 	realizada a la plante 

ocesadora 	del 	producto 	ofertado, 	almacenes 	de 	la 	planta 
procesadora. 

El postor 	INVERSIONES CHIS 	S.R.L. 	para el producto Aceite 
Vegetal, No cumple con presentar el certificado de Saneamiento 
Ambiental en el servicio de LIMPIEZA DE AMBIENTES; en folios 5 
de su propuesta técnica, presenta El Certificado de Saneamiento 
Ambiental N °  0103/19, el mismo que contempla solo los servicios 
de: 

Desinsectación 
Desinfección 

INVE 	IONES O 
e 	Desratización 

CUMPLE 
CHIS 	S.R.L Emitido el mismo a favor de la empresa fabricante del producto 

aceite "INDUSTRIAS BELSA SAC." 
Por tanto, el postor no cumple con el requisito establecido en 
las bases. 

) 

En el Capítulo IV de las bases del presente prc-ces 	lpanes de 
a 49), para el producto FILETE DE CABALLA EN ACEITE VEGETAL, 

en el 	literal b), 	se establecia que 	los postores 	tenían que 
adjuntar a su expediente la Copia del Certificado de saneamiento 
ambiental vigente (actividades de desinfección, desinseczacicm, 
desratización y limpieza de ambientes) 	realizada a la planta 
procesadora 	del 	productofer -:z... 	almacenes 	de 	la 	planta 
procesadora. 

El postor INVERSIONES CHISII S.R.L. para el producto FILETE DE 
ranatLA 	EN 	ACEITE 	VEGETAL, 	No 	cumple 	con 	presentar 	el 
certificado de Saneamiento Ambiental en el servicio de LIMPIEZA 
DE AMBIENTES; en folios 61 de su propuesta técnica, presenta El 
Certificado de Saneamiento Ambiental N ° 	2605, 	el rd" que 
contempla solo los servicios de: 

Desinsectación 
Desinfección 
Desratización 
Limpieza y desinfección de reservorio de agua 

Emitido el mismo a favor de la empresa fabricante del producto 
FILETE DE ramITT4 EN ACEITE VEGETAL "CORPORACION PESQUERA APOLO 
SAZ.", 	como 	se 	puede 	apreciar 	el 	servicio 	de 	limpieza 	de 
ambientes no está contemplado en dicho certificad, 	en forma 
¿telar 	oria debemos señalar que el servicio que figura en dicho 
cri 	cado respecto a Limpieza y desinfección de reservorio de 
a 	a 	no 	tiene 	nada 	que 	ver 	con 	el 	requisito 	establecido, 

eferido el mismo al servicio de de LIMPIEZA DE MIENTES 
Por tanto, el postor no cumple con el requisito establecido en 
las bases. 

PERÚ 

de la buena pro" del 9 de abril de 201911, publicada en el SEACE, se verifica que 

el Comité de Selección luego de evaluar la documentación antes citada, observó 

la misma, y declaró como no admitida la oferta del Impugnante, bajo el siguiente 

sustento: 

Ver fs. 29 al 31 del expediente administrativo. 
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NSF INASSA S.A.C. 

R.TJ.C. 20100316179 

CERTIFICAD() N° 0103/19 

Por el presente certificamos que se ha realizado los servicios de saneamiento 
ambiental correspondiente a: 

( x ) DesinsewtacIón 	 ( ) Limpieza y desinfección de 
Reservorios de agua 

( x ) Desratización 	 ) Limpieza de tanque séptico 

( x ) Desinfección 	 Otros 

Razón Social ; 	INDUSTRIAS REI...SA SA.C. 

Ubicado en 	 Av. Circunvalación blz. A 1.t. 36 A Urb, Lu Capizana 
lluachipa 1.nriganchn - Lima 

Refinado y envasado de aceite de soy 

2562 in' aproximadamente 

1>esinsec-tación: 06, 13, 16, 20 y 28 de Diciembre del 2018 
Desratización: 06, 13, 20 y 28 de Diciembre del 2018 
Dminfección: 16 de Diciembre del 2018 

San Miguel. OS de hr,ero del 2019 

Giro 

Área tratada 

Fecha servicio : 

RA 
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Como se aprecia, el Comité de Selección declaró como no admitida la oferta del 

Impugnante, atendiendo a que los certificados de saneamiento ambiental que 

presentó a folios 52 y 61, para los sub ítems "Aceite Vegetal" y "Filete de caballa 

en aceite vegetal", respectivamente, no acreditarían los servicios de "limpieza de 

ambientes" de las plantas procesadoras de dichos productos, como lo exigido en 
las bases. 

28. En ese contexto, y a efectos de verificar si la decisión tomada por el Comité de 

Selección resulta acorde a derecho, este Colegiado efectuará el análisis respecto 
de cada uno de dichos folios de la oferta del Impugnante. Así tenemos lo 
siguiente: 

Respecto al certificado de saneamiento ambiental para el producto "Aceite 
vegetal" [folio 52 de la oferta del Impugnante/: 
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Certifica 
Amori 

er1 de 
linkterio de Sabld 
26842 D.S. 022 - 2001 sji.. 

( x ) DESRATIZACIÓN 

( x ) DESINFECCIÓN 

DE RESERVORIOS DE AGUA 

) LIMPIEZA DE TANQUE SÉPTICO 

516.....11211a - 

Respecto al certificado de saneamiento ambiental para el producto "Filete de 

caballa en aceite vegetal" ¡folio 61 de la oferta del Impugnante):  

3.0"11, 

• 

demuelo 81111 S.A.C. 
• 

sAarg IBA MIENTO AMES I E 11,41-A I_ 7 
1 Tnp4clo G. 14 2deEhp - 	043) 242687 Ente!: 90138'1332 • 943669'374 

0+4,01" bre4411182014L3hotrnall coal 

VALIDO POR 6 MESE 

R.U.C. 2056916 ..,1) 

POR EL PRESENTE CERTIFICAMOS QUE SE HAN REALIZADO LOS 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A: 

DESINSECTACIÓN 	( X ) LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

A: z.e1,1,e(r.aciu); 	11EZIA 

UBICADO EN: Av. z. moi_dr,L3 	 

GIRO: Fabri-gic -16q..de _confsenw 

ARFA TRATADA: T'Atufa in.anta 	.11.6erViica_ 	Peecada y alma  non  

FECHA DE SERVICIO: 	2 dit...Inv1ealbre—de4. 

FECHA DE VENCIMIENTO : 	'18  VIY° 411 2°19  

	

FECHA : 	rbote,2i3if  owiembre aol8 

012, 10.7/117400.9" 

r 
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n efecto, debe tenerse presente que el artículo en mención en ninguno de sus 

je

xtremos precisa que no se pueda expedir dicho certificado, solo señala que no 

es obligatoria su expedición, lo que no significa un impedimento para que éste 

pueda ser finalmente expedido por las empresas de saneamiento ambiental 

reguladas bajo el decreto supremo antes mencionado. 

Ahora bien, cabe precisar que de la revisión a dichos certificados de saneamiento 

ambiental, se verifica que éstos acreditan los servicios de "desinsectación", 

"desinfección", "desratización" y "limpieza y desinfección de reservorio de 

a ua", mas ninguno de ellos acredita las labores de "limpieza de ambientes", 

pee a lo exigido en el Capítulo IV de las bases del procedimiento. 

En cuanto a este punto, si bien el Impugnante pretende fundamentar dicha 

omisión, en razón a que el artículo 20 del D.S. N° 022-2001-SA estipula que "no 

será obligatoria la expedición de constancias por la realización de trabajos de 

limpieza de ambientes", cabe precisar que dicho dispositivo legal, en los términos 

ja

lí expuestos, no implica una prohibición de expedir dichos certificados con la 

reditación del servicio de limpieza antes referido. li 

PERÚ  Ministerio 
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Resolución Jsí° 1464-2019-TCE-S2 

Según se aprecia de los textos en mención, considerando su calidad de 

distribuidor de los productos ofertados en el procedimiento de selección, el 

Impugnante presentó los Certificados N° 103/19 y N° 2605, emitidos por 

empresas de saneamiento ambiental a favor de las empresas "Industrias Belsa 

S.A.C." y "Corporación Pesquera Apolo", plantas procesadoras de los productos 

"aceite vegetal" y "filete de caballa en aceite vegetal". 

31. Dicho hecho se verifica de la propia oferta del Impugnante, toda vez que, para el 

caso de los productos "Arroz pilado extra", "lenteja" y "frijol costilla", dicho 

postor adjuntó no solo un certificado de saneamiento ambiental con el que 

a reditó los servicios de "desinfección", "desinsectación" y "desratización" 

rindados a los almacenes de la planta procesadora de sus productos: 

"Asociación Agro Ganadera Valle Verde", sino que además, adjuntó a folios 21 y 

33 de su oferta, el Certificado de Saneamiento Ambiental N° 190210-01, emitido 

por la empTsla de saneamiento ambiental "Control y Exterminio de Plaga S.A.C.", 

con el •ue acreditó el servicio de "limpieza de ambientes" brindado a los 

cenes de esta misma planta procesadora, ello con el fin de acreditar el 

requisito exigido en las bases del procedimiento en relación a los productos 

"Arroz pilado extra", "lenteja" y 'frijol costilla". 
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En ese sentido, debe quedar claro que, contrariamente a lo sostenido por el 

Impugnante, el artículo 20 del D.S. N° 022-2001-SA no obstaculiza a que la 

Entidad, en el caso concreto, solicite a los postores la acreditación de los trabajos 

de limpieza ambiental en los almacenes de las plantas procesadoras de los 

productos que oferta12, situación que, vale decir, fue reconocida por el propio 

Impugnante, a razón de la inclusión en su oferta del Certificado de Saneamiento 

Ambiental N° 190210-01 (señalado en el párrafo precedente), hecho que no 

puede ser desconocido por éste con ocasión del presente procedimiento 

recursal. 

tanto, habiéndose determinado, luego de una evaluación integral de la 

ofe ta del Impugnante, que dicho postor acreditó los servicios de "limpieza de 

amsientes" únicamente para los productos de "Arroz pilado extra", "lenteja" y 

"frijol costilla"; mas no para los productos de "aceite vegetal" y 'filete de caballa 

f en aceite vegetal"; por consiguiente, dicha omisión advertida en relación a estos 

últimos productos transgrede lo establecido en el capítulo IV de las bases del 

procedimiento. 

 

D
Es

Sel. 
más,  
cción 

cabe señalar que, aun cuando no fue advertido por el Comité de 

en el "Acta de evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la D33. 

pro", se tiene que esta misma omisión se presenta a su vez para el caso 

d producto "huevo de gallina", conforme lo reconocido por la Entidad en su 

orme N° 300-2019-MPH-M/GAF/SGLCP del 2 de mayo de 2019. 

Ahora bien, es importante señalar que las omisiones antes citadas no resultan 

subsanables, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Reglamento, 

toda vez que, en el caso sub litis, la misma no es emitida por una Entidad Pública 

ni por un privado en ejercicio de función pública, considerando que las empresas 

de saneamiento ambiental son personas naturales o jurídicas que realizan las 

activi• :des establecidas en el artículo 2 del D.S. N° 022-2001-SA, quienes no 

requ ren autorización sanitaria para su habilitación ni funcionamiento, 

de iendo precisarse que pueden iniciar sus operaciones por el mérito de su 

cripción en el Regrstro Único de Contribuyentes (RUC). 

12 
Criterio que ha sido plasmado con anterioridad por este Tribunal, conforme puede advertirse de la Resolución N° 

1321-2016-TCE-S2 del 16 de junio de 2016, emitida por la Segunda Sala. 
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Por tanto, a consideración de este Tribunal, el Impugnante no cumplió con 

presentar, válidamente, el Certificado de saneamiento ambiental requerido 

como requisito de habilitación en las bases del procedimiento, en relación a los 

productos de "aceite vegetal" y 'filete de caballa en aceite vegetal", así como en 
relación al producto "huevo de gallina"; en consecuencia, la decisión del Comité 

de Selección en torno a la declaración de no admisión de su oferta resulta 
correcta. 

Estando a lo expuesto, este Colegiado encuentra que lo argumentado por el 

Impugnante en este extremo de su recurso no resulta amparable y, por ende, 

debe declararse infundado el presente punto controvertido. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde retrotraer el 

procedimiento de selección y otorgar la buena pro del ítem paquete 1 a favor del 

Impugnante o, en su defecto, confirmar la misma a favor del Adjudicatario. 

i.nforme a lo expuesto, en el presente caso, de la revisión del escrito de recurso 

d apelación del Impugnante, se aprecia que dicho postor tiene como pretensión 

ad más de la revocatoria del acto que dispuso la no admisión de su oferta, que 

, se retrotraiga el procedimiento a efectos de que se admita, evalúe, califique y se 

otorgue la buena pro del ítem paquete 1 del procedimiento de selección. 

im

Ahora bien, en el análisis del primer punto controvertido, este Colegiado ha 

terminado que corresponde confirmar la no admisión de la oferta del 

pugnante. En ese sentido, dicho postor carece de legitimidad procesal para 

impugnar el otorgamiento de la buena pro, al no haberse reincorporado al 

procedimiento de selección. 

Por consiguiente, corresponde ratificar la adjudicación del ítem paquete 1 a favor 

del Adjudicatario. 

38. 

CV 

En razón de lo expuesto, en aplicación del literal a) del numeral 106.1 del artículo 

10. del Reglamento, corresponde declarar infundado el recurso de apelación 

resentado por el Impugnante, y por su efecto, ejecutar la garantía presentada 
por dicho postor para la interposición de su recurso, de conformidad con lo 

establec)cio en el artículo 110 del Reglamento. 
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Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente 

Mariela Sifuentes Huamán y la intervención de las vocales Cecilia Ponce Cosme y 

Violeta Lucero Ferreyra Coral (en reemplazo de la vocal María Rojas Villavicencio de 

Guerra), atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado dispuesta en la Resolución N° 073-2019-0SCE/PRE del 23 de 

abril de 2019, y al rol de turnos de vocales de Sala vigente, 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; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el postor 

C\ NVERSIONES CHISAL S.R.L. en el marco de la Subasta Inversa Electrónica N° 02- 

2 19-MP-M/CS — Primera Convocatoria, para la contratación de bienes: 

"A quisición de alimentos para el programa de complementación alimentaria 

(PCA) de la Municipalidad Provincial de Huarochirí - Matucana, año 2019", 

' convocada por la Municipalidad Provincial de Huarochirí - Matucana, por los 

fundamentos expuestos. En consecuencia, corresponde: 

('1.1 Confirmar el acto por el cual se declaró como no admitida la oferta del 

postor INVERSIONES CHISAL S.R.L., para el ítem paquete 1 de la Subasta 

Inversa Electrónica N° 02-2019-MP-M/CS — Primera Convocatoria. 

.2 Confirmar el otorgamiento de la buena pro del ítem paquete 1 de la 

Subasta Inversa Electrónica N° 02-2019-MP-M/CS — Primera 

Convocatoria a favor del postor COMEX DEL PERÚ S.A.C. 

Ejecutar la garantía presentada por el postor INVERSIONES CHISAL S.R.L., para la 

interposición de su recurso de apelación. 

3. 	Di oner la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que 

érá recabarloyén la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

(3'b) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

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

antec- e -ntes administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que 

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

AGNDNDAAII "Norma para la eliminación de documentos de archivo en las 

Entidades del Sector Público". 
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4. 	Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ss. 

Sifuentes uamn. 

Ferreyra C ral. 

Ponce Cos e. 

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