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1...) los comités de selección, al 
momento de verificar las condiciones de 
admisión, evaluación y calificación de las 
ofertas, están obligados a tener en 
cuenta lo dispuesto en las bases 
Integradas". 

Lima, 	1 1 FEB. 2019 

VISTO, en sesión del 11 de febrero de 2019 de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, el Expediente Nr 5246/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

Chapolab SAL, contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación 

Simplificada N9 13-2018-INDEC1/5.4 — Procedimiento Electrónico (Primera convocatoria); y atendiendo a 
los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 13 de noviembre de 2016, el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, en adelante la 

Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada Na 13:2018-INDEC1/( 6.4 — Procedimiento 
Electrónico (Primera conydcatoriab para la "Adquisición de baldes de plástico", con un valor 

referencial ascendente de S/ 351,007.00 (trescientos cincuenta y un mil sietd con 00/100 soles), 
en adelante el proceditniento deselección. 

/El 11 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la presentación de ofertas, y el 14 del mismo mes y 

haño se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a la empresa Corporación de 
Industrias y Servicios del Pacífico SAL, en adelante el -Adjudicatario, conforme al siguiente 
detalle: 

Postor 

EVALUACIÓN 

Resultado oferta 
Económica (5/) Punta» 

Orden de 
Prelación 

Corporación de Industrias y Servicios del 
Pacífico S.A.C. 279,462.50 100.00 1° Adjudicado 

Confecciones 	y 	Suministros 	Diversos 
298,080.80 95.63 2° Calificado 

Guticela Plus S.A.C. 280,806.00 94.67 3° -- 
Five Nerworks Solutions S.A.C. 312857.09 92.53 -- 
lita Dany CabanIllas [olientes. 421,208.40 76.44 5° — 
Grupo Zamora SA.C. 319,000.25 91.32 6° --- 
Importadora 	y 	Distribuidora 	Zurece 

331,701.62 88.98 7° 

Chapolab S.A.C. -- — ___ No admitido 
Empresa Ellaccl S.A.C. — -- No admitido 

Mediante escrito sin presentado el 20 de diciembre de 2018 en la Mesa de Pa tes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, y subsanado el 26 del mismo mes y año, la 

empresa Chapolab S.A.C., en adelante el Impugnante, Interpuso recurso de apelación contra la 

no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se revoque la 
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decisión del Comité de Selección de no admitir su oferta, descalifique la oferta del Adjudicatario 

y, como consecuencia de ello, se le revoque la buena pro. Para dichos efectos, el Impugnante 

expone los siguientes argumentos: 

	

1. 	Su oferta no fue admitida por el Comité de Selección porque existiría una supuesta 

incongruencia entre lo declarado en el Anexo N" 3 y el documento obrante en los folios 

6, 7 y 8 de su oferta, en el extremo referido al rotulado y al embalaje de los bienes 

ofertados, toda vez que en el primer documento declaró que dichos bienes cuentan con 

rotulado y embalaje, de conformidad con lo previsto en las especificaciones técnicas de 

las bases integradas, mientras que en el segundo documento se obvió dicha 

Información. 

	

ii. 	Al respecto, cabe señalar que en las bases se solicitó, para acreditar las especificaciones 

técnicas del bien y como condición para la admisión de las ofertas, únicamente la 

presentación de una declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones 

técnicas (Anexo N° 3), la cual fue presentada en su oferta. 

Asimismo, se debe tener en cuenta lo establecido en la Resolución W 2213-2016-7CE-

51, en la cual se ventiló un caso similar en el que solo se había establecido en las bases, 

para cumplir con las especificaciones técnicas, la presentación del Anexo W 3. 

	

iii 	De otro lado, de la revisión de la oferta del Adjudicatario se advierte que, para acreditar 

su experiencia, aquél presentó el Contrato N° 009/01-2015 del 16 de enero de 2015, por 

	

y 	el monto de S/ 660,00000. 

Sin embargo, existe incongruencia entre la cláusula primera y tercera de dicho contrato, 

así como en la constancia de conformidad que la acompaña, toda vez que en la tercera 

cláusula se consigna la venta del producto denominado 'Taza de plástico — REY", por un 

monto des, 195,000.00; mientras que en la cláusula primera yen la citada conformidad 

no se Indica dicho producto. 

iv. 	Asimismo, de la verificación de la página web de la SUNAT se advierte que la empresa 

Corporación Zuner S.A.C., con la cual el Adjudicatario se suscribió el contrato antes 

citado, se dedica a la fundición de hierro y acero, por lo que hace presumir que dicho 

contrato es simulado. 

Con decreto del 28 de diciembre de 20182, se admitió a trámite el recurso de apelación 

interpuesto por el Impugnante. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad a efectos que remita los 

antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y con su 

respectivo índice, incluyendo el informe técnico legal correspondiente, otorgándosele, para 

dichos efectos, un plazo de tres (3) días hábiles, 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 incumplimiento. 

4. 	A través del formulario presentado el 10 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, la 

y El recurso de apelación y sus anexos fueron notificados a través del Toma Razón Electrónico del Tribunal (al cual es posible 
acceder mediante el HACE) el 3 de enero de 2019. 
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Entidad remitió los antecedentes administrativos del procedimiento de selección, adjuntando el 

Informe Legal N° 014-2019-INDECl/5.0 del 9 de enero de 2019, a través del cual manifiesta lo 
siguiente: 

i. 	La oferta presentada por el Impugnante no fue admitida, debido a que presentó 

Información incongruente entre la declaración jurada del Anexo N°  3 y el documento 
anexado a folios 6, 7v 8 de su oferta, el cual no cumple con lo establecido en el capitulo 

III de las bases Integradas, en el extremo del rotulado y el embalaje. 

Si bien a través del Anexo N° 3 el Impugnante ofrece la "Adquisición de baldes de 

plástico de 140 litros, 20 litros y 15 litros", de conformidad con las especificaciones 

técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo II de la sección especifica de 

aquellas y los documéntos del procedimiento; el cumPlimiento, de ello no ha sido' 
reflejado al haber sido prelsentado, a folios 6: 7 y 8 de su oferta) una declaración jurada 

con información incompleta referente a las citadas especificaciones técnicas, lo que 
genera incongruencia entré dichos documentos. 

Respecto de la blebamentacien >presentada en (a oferta del Adjudicatlario, para acreditar 
su experiencia, cabe indicar que el Contrato Privado de Compra Venta N-009/01-2015 
del 16 de enero de 2015, spscrito con la empresa Ciarporación Zuner S.A.C„:fse presume 
cierta incongruencitt entre la indicado en la clOusula tercera del contrato y lo constancia 

pe conformidad denme, cil no haber consideiacialt articulo taza de plástico rey; por lo 

que, e/ comité cie selección de conformidad con el numeral 1.7 articulo IV de lo Ley N° 

27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, evaluó la oferto del pastor; sin 

embargo, la Oficina de Logístico deberá realizar-  las acciones coreespondientes respecto a 
la fiscalización posterior de la documentación presentada por el postor". (Sic) 	) 

Por decreto del 10 de enero de 2019 se remitid) el expedinnte 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. 

6. 	Con decreto del 17 de enero de 2019, ante la reconformación de las Salas de/ Tribunal y la 

redistribución de los expedientes en trámite en Sala, según lo dispuesto mediante Resolución N° 

007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, se remitió el presente expediente a la Primera Sala 
del Tribunal, el cual fue recibido el 25 del mismo mes y año. 

Con decreto del 25 de enero de 2019 se programó audiencia pública para el 4 de febrero del 

mismo año a las 16:30 horas, la cual se llevó a cabo con la participación del representante del 

Impugnante, tal como se evidencia en la respectiva acta de audiencia obrante a folio 166 del 
expediente administrativa. 

8. 	Con decreto del 5 de enero de 2018 se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

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

no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada Nº 

13-2018-INDECl/5.4 — Procedimiento Electrónico (Primera convocatoria), procedimiento de 
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selección convocado bajo la vigencia de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, en adelante la Ley, cuyo Reglamento fue aprobado 

por el Decreto Suprema N° 350-2015-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, 

en adelante el Reglamento', cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso. 

A. 	Procedencia del recurso. 

2. 	El articulo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad y los 

participantes o postores en un procedimiento de selección, solamente pueden dar lugar a la 

interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos 

dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, 

conforme a lo que establezca el Reglamento. 

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

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial., 

los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, 

respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados 

requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso. 

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

remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el articulo 101 del Reglamento, a fin 

de determinar si el recurso interpuesto es procedente. 

o) 	Lo 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 dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trata de 

procedimientos de selección cuyo valor referencia! es superior a cincuenta (50) U17, cuyo valor 

unitario en el año 2018 ascendió a S/ 4,150.00 (cuatro mil ciento cincuenta con 00/100 soles)3, 

así como de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo 

Marco. 

Asimismo, en el citado articulo se señala que en los procedimientos de selección según relación 

de Ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencial total del procedimiento original 

determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

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

interpuesto en el marco de una adjudicación simplificada, cuyo valor referencial total asciende al 

monto de 351,007.00 (trescientos cincuenta y un mil siete con 00/100 soles), resulta que dicho 

monto es superior a 50 U1T, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

2 Normativa vigente y aplicable a los procedimientos de selección convocados desde el 3 de abril de 2017. 

3 De conformidad con el Decreto Supremo Nc 380-2017-M 
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El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, 
tales como: 1) Las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ii) las 
actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de 
procedimientos de selección, iii) los documentos del procedimiento de selección y/o su 
integración, iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y v) las 
contrataciones directas. 

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la no admisión de 
su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por consiguiente, se 
advierte que el acto objeto del recurso no se encuentra comprendido en la lista de actas 
in im pu gn a bles. 

c) 	Sea interpuesto fuera del 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 el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el 
caso de Adjudicaciones Simlplificadas, SRIeCción de COnSuitores indbitidtiales y Coróparación de 
Precios, el plazo es des,eilsco (5) diaslhábiles, siendo losplazos indicados aplicables a todo recurso 
de apelación. 

En concordancia con ello, el artículo 56 óel,i mismo cuerpo normativo estabJece 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 oAcuerelO de Sala Fliena 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 ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena pro se 
publicó el 14 de diciembre de 2018; por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado 
articulo y el citado Acuerdo de Sala Plena, el Impugnante contaba con un plazo de cinco 15) dias 
hábiles para Interponer recurso de apelación, esto es, hasta el 21 de diciembre de 2018. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito presentado el 20 de 
diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, subsanado el 26 del mismo mes y año; 
por consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulada en la 
normativa vigente. 

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

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el gerente 
general del Impugnante, el señor Henry Eranklin Chapoñan Lorza. 
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El Impugnante se encuentre impedido paro participar en los procedimientos de selección y/o 

contratar con el Estado, conforme al articulo 11 de la Ley. 

De los actuados que abran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 

pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría Inferirse que el 

Impugnante se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento. 

El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

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

legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de Interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnare/acto objeto 

de cuestionamiento. 	 „ 

El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar la no admisión 

de su oferta, en tanto que la legitimidad para cuestionar la buena pro se encuentra supeditada a 

que revierta su condición de no admitido, al haber sido excluido del procedimiento de selección. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la bueno pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante quedó no admitida. 

No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso ye/petitorio del mismo. 

Cabe indicar que, de la revisión del recurso de apelación, este Tribunal advierte que el 

Impugnante ha solicitado: i) se revoque la decisión del Comité de Selección de no admitir su 

oferta y II) se descalifique la oferta del Adjudicatario y, como consecuencia de ello, se deje sin 

efecto el otorgamiento de la buena pro. 

Asimismo, de la revisión integral de los fundamentas de hecho del recurso de apelación, se 

aprecia que éste está orientado a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose, par tanto, en la 

presente causal de improcedencia. 

Por lo tanta, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna 

de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento; por tanto, 

corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fonda propuestos. 

B. 	Petitorio. 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque Ia decisión del Comité de Selección de no admitir su oferta. 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario y, como consecuencia de ello, se deje sin 

efecto el otorgamiento de la buena pro. 
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C. 	Fijación de puntos controvertidos. 

4. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando Jos petitorios 

señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar 

los puntos controvertidos del presente recurso. En ese sentido, es preciso tener en consideración 

lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual, "las partes 
deben formular sus pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene el 

recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, 

presentado dentro de/plazo previsto". La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo 

expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y 
documentos adicionales que coadyuven ola resolución de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 det artículo 104 del Reglamento, en virtud dl cual 

"(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del recurso en un plazo no mayor 

a cinco (5) dios hábiles contados a partir del dio siguiente de haber sido notificados a través del 
SEACE La absolución del traslado es presentado b la Mesa de Partes del Tribunal o en los Oficinas 
Desconcentradas del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta t conchrdante con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 105 del 
Reglamento, en yirtudidel cual la restitución expedidaMór„el Tribunal que se pronuncie sobre el 
recurso de apelación deberá contener, entre otra >información, "lo determinación de los puntos 
controvertidos definidos según,lás heehos„alegados por éfláMugnante'mediánte su recurso y por 

los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso 
de apelación". 

Ahora bien, la Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento establece que "El 
OSCE, mediante comunicado, informa la oportunidad de entrado enfuncionamiento de la 

—notificación electrónica' de los recursos de apelación, establecida en los articulas 103 y 104 del 

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificados mediante el 
presente Decreto Supremo". Al respecto, mediante Comunicado N 01.4-2017-05CE, el OSCE 
informó que dicha funcionalidad resulta de uso obligatorio a partir del 28 de agosto de 2017. 

Áhora bien, no habiendo el Adjudicatario absuelto el traslado del recurso de apelación dentro del 

plazo fegals, únicamente pueden ser materia de pronunciamiento, por parte de este Tribunal, los 

puntos controvertidos que devienen de los argumentos expresadas en el escrito del recurso de 

apelación. Asimismo, no serán considerados por este Tribunal, para efectos de la fijación de 

puntos controvertidos, las cuestionamientos que el Impugnante como el Adjudicatario hubiesen 

formulado de forma extemporáneo. Cabe señalar, sin embargo, que todos los argumentos 

manifestados durante el desarrollo del presente procedimiento impugnativo, se tendrán en 
cuenta en lo que concierne al derecho de defensa. 

En consecuencia, las puntos controvertidos que serán materia de análisis consisten en 
determinar: 

Cabe señalar que el Tribunal notificó al Adjudicatario con el recurso de apelación el 3 de enero de 2019 (véase folio 125 del 
expediente admInistrativo); al respecto, a la fecha, aquél no absolvió el traslado del t'aedo recurso. 
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i. 	Si en la oferta del Impugnante se acreditó el rotulado y el embalaje de las bienes 

propuestos, de conformidad con lo establecido en las bases integradas. 

H. 	Si en la oferta del Adjudicatario se acreditó su experiencia, de conformidad con lo 

establecido en las bases integradas. 

D. 	Análisis. 

Consideraciones previas 

5. 	Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que el análisis que efectúe este Tribunal 

debe tener como regla que la financiad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que 

las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor de los recursos públicos 

que se invierten bajo el enfoque de gestión por resultados, de tal manera que éstas se efectúeni‘ 

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

de los principios regulados en la Ley. 

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

Mementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la 

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

controlar la discrecionandad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, 

en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar 

las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los 

principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el articulo 2 de la 

Ley. 

Así, cabe mencionar que en atención al principio de transparencia, las Entidades deben 

proporcionar Información clara y coherente con el fin que el proceso de contratación sea 

comprendido por los proveedores garantizando la libertad de concurrencia, y se desarrolle bajo 

condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad; este principio respeta las 

excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Mientras que, en virtud del principio de 

libertad de concurrencia, las Entidades deben promover el libre acceso y participación de 

proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y formalidades 

costosas e innecesarias; así como el principia de competencia, conforme al cual los procesos de 

contratación deben incluir disposiciones que permitan establecer condiciones de competencia 

efectiva y obtener la oferta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la 

contratación. 

También es oportuno señalar que las bases integradas constituyen las reglas definitivas del 

procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la calificación y 

evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus 

disposiciones. 

A partir de lo expuesto, tenemos que las bases de un procedimiento de selección deben contar 

con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que establece la normativa de 

contrataciones, los requisitos de calificación y las factores de evaluación, cuya finalidad se 

encuentra orientada a elegir la mejor oferta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, 
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sustentadas y accesibles a los postores, que redunden en una oferta de calidad y al mejor costo 

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

autoridad administrativa, que tiene como objetivo evitar conductas revestidas de subjetividad 

que puedan ulteriormente desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco 
de seguridad jurídica. 

Bajo esta regla, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa prevea o cuya 

aplicación surja a partir de su Interpretación, deben obedecer a la necesidad de asegurar el 

escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto de libre competencia, se equilibre el 

óptimo uso de los recursos públicos y se garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas 
naturales y jurídicas para participar como proveedores del Estado. 

J.7it  Ahora bien, según lo establecido en el artículo 16 de la ley, el área usuaria debe requerir los 

bienes, servidos u obras a contratar, ,siendo responsable 'de forrinaar las especificaciones 
' 

	

	écnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la 

finalidad pública de la contratación. Además, se dispone que los bienes, servicios u obras que se 

, requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones 'de>  la' Entidad, y que les 
especificaciones ,lecnicas, términos de referencia o' expediente, técnico deben formularse de 
forma' objetiva y precisa, proporcionando abres° 'en' condiciones 'cíe igualdad al 'proceso de 

contratación, sin la crebcfón de obsteculos que perjudiquen la competencia en el mismo. 

En concordancia con lo:apila:lado, el articueogaldel Reglamento establece que, de manera previa 

a, la evaluación, el comité de selección debe determinar si las ofertas responden , a las 
características y/o requisitos „funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas y 

/5 

	

	términos de referencia especificados en las Bases; toda vez que, de no temple con lo requerido, 

la oferta se considera no admitida. Solo se evalúan las ofertas que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene Por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación 

de las ofertas, según los factores de evaluación enunciados en las bases. 

Adicionalmente, el articulo 55' del Reglamento señala que, luego de culminada la evaluación, el 

comité de selección debe determinar si los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar 

según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de calificación especificados en las Bases. 

La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación debe ser descalificada. Si 

ninguno de los dos postores cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección debe 

verificar los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación 
obtenido en la evaluación. 

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

debe determinarse el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales y condiciones 

de las especificaciones técnicas, cuya función es asegurare la Entidad que la propuesta del postor 

cumple con las características mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el 

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

competencia y que serán evaluadas posteriormente, para luego aplicar los factores de 

6  Aplicable para adjudicaciones simplificadas para contratar bienes, de conformidad con lo establecido en el articulo 67 del 
Reglamento. 

7  ídem. 
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evaluación, los cuales contienen los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la 

finalidad de seleccionar ia mejor oferta. 

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

con lo establecido en las Bases Integradas, tal es así que la Entidad tiene el deber de evaluar las 

propuestas conforme a las especificaciones técnicas y criterios objetivos de evaluación detallados 

en aquellas. 

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

al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de 

impugnación. 

Primer punto controvertido: Determinar si en la oferta del Impugnante se acredita el rotulado y el 

embalaje de los bienes propuestos de conformidad con lo establecido en las bases integradas:  

En primer lugar, es importante tener en cuenta que a oferta del Impugnante no fue admitida por 

el Comité de Selección. Así, a efectos de tomar dicha decisión, se expuso la siguiente motivación: 

l  

Y
"A folio (05) de la oferta del postor, presenta el Anexo N° 03 — Declaración Jurada de 

Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el cual indica que de conformidad con las 

Especificaciones Técnicos que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo III de la sección 

especifica de las bases y los documentos del procedimiento. 

Sin embargo, a folios (6), (7) y (8), anexa las especificaciones técnicas sin considerar el 

'rotulado ni el embalaje conforme lo establece el numeral 3.1 del Capitulo III de las bases 

integradas, parlo que, existe discrepancia entre lo manifestado en su declaración jurada y lo 

anexada como especificación técnica, por lo que el comité de selección no admite su oferto. 

Al respecto, debemos indicar que el proceso de contratación y las decisiones que se adopten 

deben orientarse o/ cumplimiento de los fines, metas y objetivos de/a Entidad, garantizando la 

efectivo y oportuna satisfacción de los fines públicos". 

Teniendo en cuenta lo transcrito, se aprecia que el Comité de Selección no admitió la oferta del 

Impugnante debido a que existiría una incongruencia entre lo declarado en el Anexo N° 3 y el 

documento obrante en los folios 6, 7 y 8 de su oferta, en el extremo del rotulado y el embalaje de 

los bienes ofertados por aquél, toda vez que en el primer documento declaró que dichos bienes 

cuentan con rotulado y embalaje, de conformidad con lo previsto en las especificaciones técnicas 

de las bases integradas, mientras que en el segundo documento se obvió dicha Información. 

Atendiendo a la motivación expuesta por el Comité de Selección, el Impugnante señala que en las 

bases se solicitó, para acreditar las especificaciones técnicas del bien y corno condición para la 

admisión de las ofertas, únicamente la presentación de una declaración jurada de cumplimiento 

de las especificaciones técnicas (Anexo W 3), la cual fue presentada en su oferta. 

Al respecto, cabe señalar que el Adjudicatario no se apersonó al presente procedimiento 

impugnativo. 
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16. 	Sobre el particular, mediante informe Legal N°  014-2019-INDECl/5.0 del 9 de enero de 2019,8  la 
Entidad manifiesta que si bien a través del Anexo N° 3 el Impugnante ofrece la "Adquisición de 

baldes de plástico de 140 litros, 20 litros y 15 litros", de conformidad con las especificaciones 

técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítula III de la sección especifica de aquellas y /os 

documentas del procedimiento; el cumplimiento de ello no ha sido reflejado al haber 

presentado, a folios 6, 7 y 8 de su oferta, una declaración jurada con información Incompleta 

referente a las citadas especificaciones técnicas, la que genera Incongruencia entre dichos 
documentos. 

17. Atendiendo a los argumentos expuestos por el Impugnante y por la Entidad, cabe traer a colación 

lo establecido en el literal c) del numeral 2.2.1.1 del capitulo II (Del procedimiento de selección) 

de la sección especifica de las bases integradas, en el cual se solicité, como documentación de 
presentación obligatoria para la admisión de las ofertas, lo siguiente: 

l2.1.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta: 

o) Declaración jurado de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el 

'numeral 31 d& Capitulo Ifl de la:presente sección. (Anexo IV2 3)" 

De otro lado, de la revisión del capitulo II (Requerihrlientbi) de la sección especifica de las bases 

integradas, se aprecia que se consignó, como especificaciones técnicés, lo siguiente: 

Rotulado de Balde Cada balde deberá tener el lago de INDECI y la inscripción siguiente: 

"DISTRIBUCION GRATUITA PARA USO EXCLUSIVO DE DAMNIFICADOS Y 
' AFECTADOS".  

El diseño será a criterio del postor, debiendo ser visible su identificación. 

Tamaño de letra: 0.5 cm2 (ambos de color naranja). 

Se considera la serigrafía o un solo color en el cuerpo de los baldes de 20 
Its, según lb Indicado en las indicaciones del rotulado. 

Embalaje En bolsa polietlleno alta densidad debidamente selladas, conteniendo 50 
unidades (insertar uno sobre otro). 

De las disposiciones de las bases reseñadas precedentemente, se advierte que se solicitó, para 

acreditar las especificaciones técnicas del bien y como condición para la admisión de las ofertas, 

únicamente la presentación de una declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones 

técnicas (Anexo N° 3), no solicitándose, adicionalmente para dicho fin, otros documentos como, 
par ejemplo, catálogos, folletos u otros. 

arome a folios 39 y 40 del expediente administrativo. 
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19. 	Ahora bien, luego de haber determinado el documento con el que los postores podían acreditar 

las especificaciones técnicas de los bienes materia de convocatoria, corresponde revisar la oferta 

del Impugnante para dicho fin. 

Al respecto, de la revisión de la oferta del Impugnante se aprecia que a folios 5, éste presentó el 

Anexo N° 3 - "Declaración Jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas" del 11 de 

diciembre de 2018', a través del cual manifestó que luego de haber examinado las bases y demás 

documentos del procedimiento de la referencia y conociendo todos los alcances y las condiciones 

existentes, ofrece la t'Adquisición de baldes de pláltico de 140 litros, 20 litros y 15 litros", de 

conformidad con las especificaciones técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de 

la sección específica de aquellas y los documentos del procedimiento. 

Asimismo, a folios 6, 7 y 8 de su oferta, el Impugnante adjuntó a dicho anexo, el documento 

denominado "Declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas minimas"19, del 

cual no se advierte incongruencia alguna, en el extremo referida a las especificaciones técnicas 

"rotulado y embalaje, por la cual no se admitió su oferta. 

De lo anterior, se advierte que el Impugnante acreditó las especificaciones técnicas "rotulado y 

embalaje", a través del Anexo N° 3 - "Declaración Jurada de cumplimiento de las especificaciones 

técnicas" del 11 de diciembre de 2018, tal como se requirió en las bases integradas. 

De otro lado, cabe señalar que, de la revisión de dichas bases se advierte que no se solicitó, coma 

documentación de presentación obligatoria para acreditar las especificaciones técnicas previstas 

en aquellas, la presentación de una "Declaración jurada de cumplimiento de especificaciones 

técnicas m(nimas" adicional ni de otro tipo de documento distinto al Anexo N° 3. 

Asimismo, cabe precisar que la omisión de consignar información respecto de determinadas 

especificaciones técnicas (en el caso concreto, respecto del rotulado y el embalaje) en 

documentos presentados de forma adicional al Anexo N• 3, para acreditar las especificaciones 

técnicas previstas en las bases integradas, no puede constituir Incongruencia con dicho anexo (en 

el cual los postores declaran bajo juramento contar con todas especificaciones técnicas previstas 

en las bases integradas), toda vez que es materialmente imposible realizar una comparación a 

cotejo para determinar congruencia con una información inexistente (adviértase que existe 

omisión respecto de determinadas especificaciones técnicas); lo que podría existir es Información 

incompleta, en dichos documentos distintos al Anexo N° 3. Sin embargo, la omisión advertida en 

la "Declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas mínimas", obrante a folios 6, 

7 y 8 de la oferta del Impugnante, si bien constituye incompleta respecto de las especificaciones 

técnicas previstas en las bases integradas, no puede ser causal para no admitir la oferta de aquél, 

toda vez que la acreditación de las mismas (especificaciones técnicas) fue acreditada con la 

presentación del Anexo N° 3, tal como se estableció en las bases integradas. 

En ese sentido, en el caso concreto, el Anexo W 3 acredita que el postor cumple con las 

especificaciones técnicas previstas en las bases integradas, dentro de ellas el rotulado y el 

embalaje, cuyo cumplimiento deberá ser verificado al momento de la entrega del bien a la 

Entidad, por parte el postor ganador. 

9 Documento obrante a folio 106 del expediente administrativo. 

m  Documento obrante a folios 73 (reveros) y 70 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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En consecuencia, el argumento expuesto por el Comité de Selección, para no admitir la oferta del 

Impugnante carece de sustento jurídico, no pudiendo ser amparado por este Tribunal. 

Atendiendo a lo expuesto, este Tribunal considera que corresponde revocar la decisión del 

Comité de Selección de no admitir la oferta del impugnante, y por ende, revocar la buena pro al 

Adjudicatario, teniéndose, en esta instancia, por admitida la oferta del Impugnante; 
correspondiendo amparar su pretensión en dichos extremos. 

do punto controvertido: Determinar si en la oferta del Adjudicatario se acreditó su experiencia  
rmidad con lo establecido en las bases Integradas:  

El Impugnante señala que en uno de los contratos presentados en la oferta del Adjudicatario, 

para acreditar'su experiencia, existe tncongruencia, por lo,que el tribunal debe descalificar dicha 
oferta. 
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21. 	En ese contexto, debe quedar claro que los comités de selección, al momento de verificar las 

condiciones de admisión, evaluación y calificación de las ofertas, están obligados a tener en 
cuenta lo dispuesto en las bases integradas. 

At respecto, cabe señalar que el Adjudicatario no se apersonó 
	

presente procedimiento 
impiignativo. 

Sobre el particular, mediante Informe Legal N° 014-201.9-INDECl/S.0 del 9 de éhero de 20191 , la 
Entidad manifiesta"que en la oferta del Adjudicatario se adveraría la incongruencia señalada por 

el Impugnante, parlo que la Ciñe ióa de Logística deberá realizar las acciones correspondientes 

rgspectd a la fiscalización posterior de Ja docunientación presentada,por dicho postor. 

. 	Atendiendo a los argumentos expuestos por el Impugnante y por la Entidad, es importante traer 
Y 

it 

a colación lo establecido en las bases integradas respecto del requisito de calificación Experiencia 
de/Postor, así como la forma de acreditación del mismo, tal como se aprecia a continuación: 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS VECES (02) 

EL VALOR REFERENCIAL, por lo venta de bienes Iguales o similares al objeto de la 

convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores o la fecha de lo presentación de 

ofertas que se computarán desde la fecha de lo conformidad o emisión de/comprobante 
de pago, según corresponda. 

Se consideran bienes similares a los siguiente 	VENTA TODO TIPO DE ARTÍCULOS 
FABRICADOS A BASE DE PLÁSTICO. 

Acreditación: 

11 Obrante a folio 39 y40 del expedlehte administrativo. 
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La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (1) contratos u órdenes de 

compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o 00 comprobantes de 

pago Cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con VOL/CHER DE 

DEPÓSITO REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACIÓN EN EL DOCUMENTO 23, 

correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

(.1 
Sin perjuicio de la anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido 

a la Experiencia del Postor". 

Nótese que a efectos de acreditar el requisito de calificación bajo análisis, los postores debian 

presentar documentación en la que se demuestre de manera fehaciente haber facturado, como 

mínimo, un monto equivalente a dos (2) veces el valor referencia', es decir, un monto de S/ 

702014.00 (setecientos dos mil catorce con 00/100 soles). 

Asimismo, a efectos de ser valoradas, las contrataciones presentadas para acreditar la 

experiencia debían tener por objeto la prestación de bienes similares al de la presente 

convocatoria, definidos en las bases en los siguientes términos: "VENTA TODO TIPO DE 

ARTÍCULOS FABRICADOS A BASE DE PLÁSTICO". 

,Otro de los requisitos para que las contrataciones presentadas, se consideren en el cálculo de la 

experiencia del postor, estaba referido a que no tengan una antigüedad mayor a ocho (8) años 

anteriores a la fecha de presentación de ofertas (11 de diciembre de 2018), por lo que solo serían 

consideradas aquellas facturaciones del 11 de diciembre de 2010 en adelante. 

De otro lado, a efectos de acreditar la referida experiencia, los postores podían emplear los 

siguientes documentos: i) contratos u órdenes de compra acompañadas de su respectiva 

conformidad o constancia de prestación, o ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 

documental y fehacientemente con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta o 

cancelación en el documento. 

Teniendo en cuenta dichas condiciones establecidas para considerar válidas las contrataciones 

presentadas para acreditar el requisito de calificación Experiencia del Postor, corresponde 

efectuar un análisis de la contratación del Adjudicatario que ha sido objeto de cuestionamiento 

por parte del Impugnante. 

Contrato Privado de Compra Venta N° 009/01-2015 del 16 de enero de 2015 suscrito entre el 

Adjudicatario y la empresa Corporación Zuner 5.A.C.: 

47. 

/54 

29. 	Sobre el particular, el Impugnante señala que en el contrato en cuestión existe incongruencia 

entre su cláusula primera y tercera, así como en la constancia de conformidad que la acompaña, 

toda vez que en la tercera cláusula se consigna la venta del producto denominado "Taza de 

12 Obrante a folies 66 (reverso) y 67 del expechente administrativo. 
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ÍTEM 
N°  

DESCRIPCION CANTIDAD UNID. MED. 

1 Bolo Acero Inoxidable #18 CH.W.57ELL 2950 Unidades 
2 Rallador Acero Inoxidable EH.R3 — Poetisa 2,998 Unidades 

3 
Platos de Plástico Hondo — REY 
Modelo: Escotes 
Alto: 4.1 cm 
Diámetro: 22.1 cm 

150,000 Unidades 

4 
Platos de plástico Tendido— REY 
Modelo: Escoces 
Alto: 1.7 cm 
Diámetro: 22.9 cm 

150,000 Unidades 

(Sic) 
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plástico — REY", por un monto de S/ 195,000.00; mientras que en la cláusula primera y en la 
citada conformidad no se indica dicho producto. 

Frente a dicho cuestionamiento, cabe señalar que el Adjudicatario no se apersonó al presente 
procedimiento impugnativo. 

En relación a la contratación que viene siendo analizada, la Entidad ha señalado que, en el 
Contrato Privada de Compra Venta N° 009/01-2015 del 16 de enero de 2015, suscrito con la 
empresa Corporación Zuner S.A.C., "se presume cierta incongruencia entre lo indicado en la 
cláusula tercera del contrato y lo constancia de conformidad de venta, al no haber considerado el 
articulo taza de plástico rey; por lo que, el comité de selección de conformidad con el numeral 1.7 
articulo IV de/o Ley N" 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, evaluó lo oferta del 
ostor; sin embargo, la Oficina de Logiotica deberá realizar las acciones correspondientes 

respecto b la fiscalización pósterkfr de/a documentación presentada por el postor".'(Sic) 

t Ahora bien, de la revisión del contrato en cuestión se advierte que en su cláusula primera se 
indica lo siguiente: 

"CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL 'CONTRATO 

EL, COMPRADOR requiere de EL VENDEDOR Ütensinos de Cocino, con las 'especificaciones 
técnicas siguientes.:  

Asimismo, en su cláusula tercera se indica lo siguiente: 

aCIAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 

El monto total del presente contrato asciende a S/. 720,835.00 (Setecientos Veinte Mil Ciento 
Ochocientos Treinta y Cinco con 00/100 Nuevos Soles), incluido I.G.V, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
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ÍTEM DESCRIPCION 

N' 

 CANTIDAD UNID. 
MEO. 

PRECIO 
UNIT. SI. 

PRECIO 
TOTAL 

Bolo 	Acero 	Inoxidable 	1118 

CH.W.STELL 

2,950 Unidades 13.00 38,350 00 

2 Rallador 	Acero 	Inoxidable 

EH.R3 — Facusa 

2,998 Unidades 7.50 22,485.00 

Platos de Plástico Hondo — 

REY 150,000 Unidades 1.50 
225,000.00 

Taza de plástico - REY 150,000 Unidades 1.30 195,000.00 

Platos de plástico Tendido — 

REY 150,000 Unidades 1.60 240,000000 

TOTAL V. 720,835.90 
„ 

é 
(Sic) 

De otro lado, en la Constancia de Conformidad de Venta del 14 de julio de 2016 del citado 

contrato, se indica lo siguiente: 

ÍTEM 

N°  

DESCRIPCION 	:,'-="1  CANTIDAD UNID. MEO. 

Bolo Acero Inoxidable 1118 CH.W.STELL 2,950 Unidades 

2 Rallador Acero Inoxidable E?-1.R3 — Facusa 2,998 Unidades 

3 

Platos de Plástico Hondo — REY 

Modelo: ESCOCeS 
Alto: 4.1 cm 
Diámetro 22.1cm 

150,000 Unidades 

4 

Platos de plástico Tendido — REY 
Modelo: Escocer 

Alto: 1.7 cm 
Diámetro: 22.9 cm 

150,000 Unidades 

VALOR CONTRACTUAL: 

El monto contratado es de S/ 720,8350.00 (Setecientos Veinte Mil Ciento Ochocientos Treinta 

y Cinco con 00/100 Nuevos Soles), INCLUIDO I.G.V.a  (Sic) 

33. 	De lo establecido en las cláusulas primera y tercera del contrato bajo análisis, y la citada 
constancia de conformidad, reseñadas precedentemente, se advierte que existe una 
incongruencia entre aquellas, respecto de la venta del producto denominado "Taza de plástico — 
REY", por un monta de 5/ 195,000.00; así, mientras en la cláusula primera y en la citada 
constancia conformidad no se indica dicha producto, en la cláusula tercera si se lo considera para 

efecto del monto contractual. 

En este punto cabe señalar que la suma de precios totales de los productos consignados en la 
cláusula tercera del contrato bajo análisis (la cual incluye la venta del producto denominado 

Página 16 de 20 



igrganisrno,Sup", 
de las  
del Ettigdoiczi»t: 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal de ontrataciones 
del:Estado 

Resolución N° 0158-2019-TCE-S1 

"Taza de plástico — REY", por un monto des, 195,000.00) da como resultado el monto de S/ 720, 

635.00 (setecientos veinte mil ochocientos treinta y cinco con 00/100 soles), el cual (dicho 

monto) también se consigna en la citada constancia de conformidad; sin embargo en dicha 

constancia no se señala el producto denominado "Taza de plástico — REY". 

34. 	Sobre el particular, cabe señalar que la incongruencia se materializa cuando la propia oferta 

contiene información contradictoria o excluyente entre si. 

En el caso concreto, el Adjudicatario presentó documentos en su oferta que son incongruentes, 

pues los mismos son contradictorios y se excluyen entre sí, toda vez que, tal como se indicó de 
forma precedente, mientras que en la cláusula tercera del contrato bajo análisis se consignó el 

producto denominado "Taza de plástico — REY" (el cual equivale a un monto de S/ 195,000.00, tal 

orno se indicó, anteriormente); "en la cláusula primera' d'el contrato bajo análisis, y en la 

onstancia de Conformidad de Venta del 14 de julio de 2016,rdicho producto no fue considerado. 

Lo anterior refleja que no se tiene certeza cuál es el monto real de la contratación bajo análisis 

presentado por el Adjudicatario en su oferta para acreditar su experiencia, lo cual conlleva a que 

el Comité de Selección no pueda realizar una calificación adecuada de la mema, al no resultar 

ésta Clara y precise pues no se puede conocer con Certeza el alcance de dicha contratación; ello 

sobre la base de la apreciación I n t es ra I que debe realizarse, de las ofertas presentadas por los 

postores de manera que la real manifestación del postor se determine a partir de la totalidad de 

la documentación presentada y no sobre la revisión sesgada de determinado documento (o de 

una parte de éste) privilegiando solo uno de ellos respecto del otro. 

Por lo tanto, cabe señalar que, al ser dichos documentos (Contrato Privado de Compra Venta N° 

009/01-2015 del 16 de enero de 2015 y su Constancia de Conformidad de Venta del 14 de julio 

de 201.6) documentos incongruentes entre si, estos no pueden Sér idóneos para acreditar la 

experiencia del Adjudicatario, de conformidad Con lo requerido en las bases integradas. 

Con relación al monto facturado y declarado por el Adjudicatario. 

36. 	Llegado a este punto, y teniendo en cuenta el análisis efectuado de manera precedente a la 

contratación declarada por el Adjudicatario, que ha sido materia de cuestionamiento por parte 

del Impugnante, solo las siguientes contrataciones y/o montos deben ser considerados para el 

cálculo del monto facturado presentado por dicho postor: 

° Contratación 
Monto 	facturado 

acumulado (5,0" 

Factura N 001-0000805 del 16 de abril de 2012 22,400.00 
Factura N° 001-00850 del 13 de julio de 2012 26,400.00 

4 Factura N° 001-0002701 del 10 de agosto de 2017 8,880.00 
TOTAL 57,680.00 

13 Respecto del monto declarado en el documento denominado "Experiencia del postor' — Anexo N' 8, de la oferta del 
Adjudicatario Iver folio 62 del expediente administrativo); sin embargo, existe un error en la consignación de la identificación de 
la contratación celebrada con el Gobierno Regional de Huancavelica, por lo que se tomará en cuenta la Información de la 
documentación adjunta a dicho anexo (Factura N° 001-0002701 del 10 de agosto de 2017 — ver folio 68 del expediente 
administrativo). 
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En ese contexto, tal como se ha expuesto en el considerando 27 supra, para cumplir con el 

requisito de calificación los postores debían acreditar, como mínimo, un monto facturado 
equivalente a 5/702014.00 (setecientos dos mil catorce con 00/100 soles). 

De ese modo, no habiendo acreditado el Adjudicatario, el monto mínimo facturado previsto en 
las Bases Integradas del procedimiento de selección, al haber acreditado solo S/ 57,680.00 
(cincuenta y siete mil seiscientos ochenta con 00/100 soles), se concluye que aquél no ha 

cumplido con el requisito de calificación Experiencia del Postor, por lo que corresponde acoger, 

en este extremo, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, debiéndose descalificar 

la oferta del Adjudicatario. 

Ahora bien, considerando que, en esta instancia se ha revocado la no admisión de la oferta del 
Impugnante, teniéndola por admitida, y al no haber sido evaluada la misma, corresponde que el 
Comité de Selección proceda a evaluar nuevamente las ofertas que fueron admitidas (incluida la 
del Impugnante), con exclusión de la oferta del Adjudicatario, debiendo establecer un nuevo 
orden de prelación y continuar con las demás etapas del procedimiento de selección. 

Y( . En ese sentido, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, y siendo que este 
Tribunal procederá a declarar fundado el presente recurso de apelación, corresponde devolver la 
garantía otorgada por el Impugnante, para la Interposición del citado recurso. 

Tutela del Interés público: 

40. 	Sin perjuicio de lo señalado en los fundamentos de esta resolución, considerando que el 
Impugnante la incongruencia en el Contrato Privado de Compra Venta W 009/01-2015 del 16 de 
enero de 2015 y su Constancia de Conformidad de Venta del 14 de julio de 2016; resulta 
necesario que la Entidad realice la fiscalización posterior respecto de dichos documentos, a fin de 
establecer la veracidad de sus contenidos, debiendo adoptar las medidas legales que 
correspondan y comunicar a este Tribunal los resultados de dicha fiscalización en el plazo de 
treinta (30) días calendario, bajo responsabilidad. 

En este punto, cabe señalar que para realizar la fiscalización posterior, además de otros aspectos 
adoptados por la Entidad para llevar a cabo la misma, aquella puede solicitar al Adjudicatario el 
original de los documentos cuestionados, así como la documentación que acredite la transacción 
efectuada para el pago de la prestación objeto del contrato cuestionado, teniendo en cuenta 
que, por el monto contratado, se entiende que dicho pago debió ser bancarizado. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Héctor Marín Inga 
Huamán y la intervención de los Vocales Mario Fabricio Arteaga Zegarra y Carlos Enrique Quiroga 
Periche, y atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

según lo dispuesto en la Resolución N 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de 

las facultades conferidas en los artículos 52 y 59 de la Ley NI9 30225, modificada mediante Decreto 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el literal h) del numeral 106.1 del articulo 
106 del Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante; y, como consecuencia de ello, tener por admitida su oferta, descalificar la oferta del 

Adjudicatario y revocar la buena pro a este último. 
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4.Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

  

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

PERÚ 

   

Organismo Supervisor 
de las Contrataciones 
del Estado 

      

ResoCución .1\113  0158-2019-TCE-S1 

Legislativo N* 1341, Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Na 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 FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa Chapola') S.A.C., con RUC 
Nº 20545792177, contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro de la 
Adjudicación Simplificada Ne 13-2018-INDECl/6.4 — Procedimiento Electrónico (Primera 
convocatoria), efectuada por el Instituto Nacional de Defensa Civil — iNDECI, Para la "Adquisición 
de baldes de plástico", por los fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 

Revocar la decisiórsdel Comité de Selección de nr:uadmitir la oferta que el Impugnante 
presentó en la Adjudicación Simplificada N3 13-2018-INDECl/6.4 — Procedimiento 
Electrónico (Primera tonvocatoria), y tener por admitida la misma. 	 „ 

Revocar la buena pro de la Adjudicación Simplificada NI9 13-2018-INDECl/6.4 — 
Procedimiento Electrónico (Primera convocator,a aIAjudicatano. 

1.3 	Descalificada oferta que el Adjudicatario préserifi6Een la Adjudicación Simplificada N3 13- 
2018-INDECl/6.4 — Procedimiento E lectrónice (Primera convocatoria), 

Disponer que el Comité de Selección proceda a evaluar nuevamente la l ofertas que 
fueron admitidas (incluida la del Impugnante), con exclusión de la oferte del Adjudicatario, 
debiendo establecer un nueve Orden de prelación y continuar con las demás etapas del 
procedimiento de selección, de conformidad con lo dispuesto en la parte considerativa de 
la presente resolución. 

 

1.5 Devolver la garantía presentada por el Impugnante, por la Interposición del recurso de 
apelación materia de decisión. 

Disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior de los documentos señalados en el 
considerando 40 de la presente resolución, a fin de establecer la veracidad o exactitud de sus 
contenidos, debiendo adoptar las medidas legales que correspondan y comunicar a este Tribunal 
los resultados de la citada fiscalización en el plazo de treinta (30) días calendario de notificada 
con la presente resolución; bajo responsabilidad. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá 
recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de 
notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que 
realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes administrativos serán enviados 
al Archivo Central del OSCE para que se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la 
Directiva N 001-2018-AGN/DNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE 
ARCHIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese 

ESIDENT 

SS, 
Arteogo Zegarra. 
Inger Huamán. 
Quirogo Periche. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando N 2  687-2012/ra, del 03.10.12". 
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