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Sumilla: 	"(...) El Impugnante adjuntó en su oferta la fotografía del cesto 

requerida, incluso dos veces, lo que demuestra el cumplimiento de 

lo establecido en las bases integradas. Además, ni el Adjudicatario 

ni la Entidad han manifestado ningún argumento que desvirtúe lo 

que puede visualizarse en los folios citados, lo que corrobora que la 

oferta del Impugnante fue incorrectamente no admitida.", 

Lima, 	18 FEB. 2019 

VISTO en sesión de fecha 18 de febrero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente W 5144/2018.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa Comercial Tres Estrellas S.A., contra el otorgamiento de la buena pro de la Licitación 
Pública N° 1-2018- SILSA — Primera Convocatoria, para la 'Adquisición de canastas navideñas para la 
Empresa de Servicios Integrados de Limpieza —SILSA", convocada por la Empresa de Servicios Integrados 
de Limpieza —SILSA; oído el informe oral y, atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

1 	Según la'ficha publicada' en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estedo (SEACE), el 12 

de octubre de 2018, la Empresa de Servicios'Integtados de Limpieza — SILSA (en adelante, la 

Entidad) convocó la Licitación Pública N 1-2018- SILSA — Primera Convocatoria, para la 
"Adquisición de canastas navideñas :para lo Empresa de Servicios IntegradaS de Limpieza — 
SILSA", en lo sucesivo, el procedimiento de selección, con un valor referencial total de S/:1'307 
914.00 (un millón trescientos siete mil novecientos catorce con 00/100 soles). 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la 

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo W 1341 

(en adelante, la Ley); y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N 350-2015-EF, 

modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF (en lo sucesivo, el Reglamento)2. 

El día 3 de diciembre de 2018 se presentaron las ofertas, y luego de realizada la evaluación y 

calificación de las ofertas admitidas, resultó el siguiente orden de prelación: 

V 

E--- 	
Postor 

Etapas 

Resultado Admisión 
Orden de 

prelación 

Precio 

ofertado (V) 

Pacheco Trading S.A.C. Admitido 
3.° lugar 

(100.00 puntos) 
1 217 935.82 Adjudicado 

Obrante de fallos 91 a 92 (anverso y reverso) del expediente administra lva. 
Cabe precisar que el presente procedimiento se rige por la Ley y el Reglamento 	ese sentido, la norma 

aprobada mediante Decreto Legislativo Ni' 1444 y su Reglamento, aprobado 	diente Decreto 	• - 
344-2018-EF, disposiciones legales que entraron en vigencia a partir del 31 d 	 L9 no res 
aplicable al caso concreto, de acuerdo con lo establecido en la Única Disposición Con 
Transit. , que dispone que los procedimientos de selección iniciados antes de la entrada 
citad 	creta Legislativo, se rigen por las normas vigentes al momento de su convocatoria 
Seg de la información registrada por la Entidad ene] HACE, del reporte que obra 
exped' e administrativo y del acta que consta de folios 454 a 458 del Anexo N° 
admi strativo. 

Vd 
N° 

ene! foll 94 del 
el exp diente 
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Postor Etapas Resultado 

Comercial Tres Estrellas S.A. 
No 

Admitido 
-- 

Con relación al postor Comerci I Tres Estrellas S.A., en el Formato 10 "Acta de evaluación de 

calificación y otorgamiento de/a bueno pro: bienes"4, se indicó lo siguiente: 

Ns 
Nombre 	o 	razón 

social del postor 
PUIG Consignar las razones para su no admisión 

(...) (...) 14 (...) 

2 
Comercial 	Tres 
Estrellas S .A. (. .) 

No cumple con la presentación de lo documentación 

obligatoria, 	referida 	al 	literal 	c.1 	(fotografía 	de 

presentación de la canasta personalizada con el lago de 
SILSA) del numera12.2.1, 2.2.1.1. de/os bases integrados 

El 4 de diciembre de 2018 se regis ró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro a favor de la 
empresa Pacheco Trading S.A.C. (en adelante, el Adjudicatario), por el monto de su oferta 

económica equivalente a 5/ 11217 935.82 (un millón doscientos diecisiete mil mil novecientos 
treinta y cinco con 82/100 soles). 

2. 	A través del Formulario de interposición de recurso impugnativa y el escrito N° 015, subsanados 

con el escrito W 025, presentados los días 14 y 18 de diciembre de 2018, respectivamente, en la 
Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (en adelante, el Tribunal), la empresa 
Comercial Tres Estrellas S.A. (en lo sucesivo, el Impugnante), Interpuso recurso de apelación 
contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, sustentando su recurso en 

lo siguiente: 

2.1. 	Respecto de su no admisión: indicó que el comité de selección no admitió su oferta 
argumentando que no cumplió con presentar la documentación obligatoria prevista en el 
literal c.1 (fotografía de la presentación de la canasta personalizada con el logo de SILSA), 

del numeral 2.2.1.-2.2.1.1 de las bases integradas. 

Su representada presentó en la página 117 de su oferta la descripción del cesto que seria 
prese - "n de la canasta final yen la página 135 se encuentra la fotografía del cesto 

do con el lago de SILSA, lo que demuestra que cumplió con os requisitos para 

sión de su oferta. 

2 	Respecto de la descalificación de la propuesta del Adjudicatario: se observa en la página 

23 de las bases Integradas que se exige lo siguiente: "3. Choco 	de taza (...) 

Ingredientes: Azúcar rubia, grasa vegetal, cacao en polvo, emulsificant lecitina de oya (E-

322), sal saborizante canela v clavo"  (resaltado agregado). 

El Adjudic#1 ofertó el producto tableta sabor chocolate para . 
Regist 	no G5500909N NAIDAI, según las páginas 27 a 2 
correspo • ría a la presentación 'Sabor tradicional" por 90 gram 

págin 	e M oferta en su catálogo de producto, asimismo en la 

aza Sol del Cusc 
de su of 

co 
no 29 

estr 
esenta 

Obrante en el foli 456 del Anexo N° 'del expediente administrativo. 
Obrante de folios a 8 del expediente administrativo. 
Obrante de folios 53 a 58 del expediente administrativo. 
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especificación técnica del producto Tableta Sabor Chocolate para taza con azúcar Sol del 

Cusco tradicional, en la cual indica como composición: Azúcar rubia, grasa vegetal (Palma), 

licor de cacao, cacao en polvo, emuisificante lecitina de soya (E-322), sal y saborlzante 
vainilla, quedando claro que no oferta canela y clavo. 

2.3. 	Por ello, solicita que se admita su oferta, se descalifique la oferta del Adjudicatario por no 

cumplir con lo solicitado en las especificaciones técnicas y en consecuencia se deje sin 
efecto el otorgamiento de la buena pro. 

Mediante el decreto del 19 de diciembre de 20187, se admitió a trámite el recurso de apelación, 
en tanto que el día 21 del mismo mes y año se notificó mediante el SEACE8  el recurso de 
apelación, a efectos que la Entidad remita las antecedentes correspondientes' y, de ser el caso, 

que los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del 
Tribunal, absuelvan aquel'''. 

Mediante Decreto de 3 de enero de 2019, se informó que N Entidad remitió de manera pardal la 

documentación requerida con decreto de 19 de diciembre 2018; toda vez que no habría 

cumplido con remitir el Informe Técnico Legal correspondiente, a pesar de haberle otorgado el 

plazo de dos días para que subsane dichas omisiones, plazo que venció el 02 de enero de 2019. 

Asimismo, la Entidad ha señalado que la propuesta técnica y económica del postor impugnante 
se encuentra en custodia del notario. 

Además, se remitió el expediente a la.Cuarta Sala del Tribunal para que evalúe la información que 

obra en el expediente y, de ser el ¿sic], lo declare dentro del término de cinco (5) días listo para 
resolver. 	 ]] 

Mediante Decreto de 7 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el día 17 de enero 
de 2019. 

Can el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrotivoll , subsanada con Carta N°  
005-2019-05LPO1/SILSA12, presentados los días 28 de diciembre de 2018 y 11 de enero de 2019, 
respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes 
administrativas y adjuntó el Informe N° 001-DACC-201918, en el cual indicó lo siguiente: 

I) 	R 	o de la no admisión de la oferta del Impugnante: el Comité de Selección no 
tlo en acto público la oferta del Impugnante porque no adjuntó la fotografía de 

esentación de la canasta personalizada con el lago de SILSA. Dicha presentación 

Obrante en el folio 59 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 101 del expediente administrativo. 
De conformidad con el Inciso 2 del articulo 104 del Reglamento, se otorgó 
3 días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a 
el expediente de contratación completo [que incluya la oferta ganadora y 
el Impugnante] y un informe técnico legal en el cual indique expresa 
fundame s del recurso interpuesto. 

dad con el Inciso 4 del artículo 1.04 del Reglamento, postores distintos al 
e afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del re 

5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a 
en el folio 104 del expediente administrativo. 
en el folio 111 del expediente administrativo. 

ant de folios 121 a 132 del expediente administrativo. 

dad un plazo n 	ayor a 
del SEACE, para qu remita 

das las ofertas cuestiona 'as por 
ente su 	respect. de los 

ala 
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aseguraba contar con las canastas listas para su reparto y no como en años anteriores en 
los que hubo percances, ya que las canastas fueron elaboradas por parte del personal de 
almacén, ocasionando trabajas extras y atrasos en las entregas en los distintos puntos del 
país. 

H) 	Respecto de la descalificación de la propuesta del Adjudicatario: refiere que, hecha la 
verificación de la oferta del Adjudicatario, en el folio 33 de su oferta se hace referencia al 
chocolate para taza con clavo y canela. Además, las bases integradas solo prevén que para 
la acreditación de las especificaciones técnicas, los postores debían presentar el Anexo N' 
3 - Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en el 

numeral 3.1 del Capitulo III de la presente sección. 

En esa línea, dado que en las Bases integradas no se exige a los postores adjuntar fichas 
técnicas del producto o Registro sanitario, no se puede desestimar la oferta del 
Adjudicatario. 

iii) 	Por esas razones, no es posible favorecer la pretensión del Impugnante referente a que se 
revoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

7. 	Mediante Decreto del 16 de enero de 2019, se dejó sin efecto la convocatoria a audiencia 
pública de fecha 7 de enero de 2019. 

s. 	Considerando que, mediante Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, 
publicada el 16 de ese mismo mes y afio en el Diario Oficial "El Peruano", se formalizó el 

Acuerdo N° 001 de Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo W 001-2019/05CE-CD, a través 
del cual se aprobó la conformación de las Salas del Tribunal y, asimismo, se dispuso la 
redistribución de los expediente en trámite en Sala, de acuerdo a lo señalado en la parte 

considerativa de la mencionada Resolución, en tal sentido, por Decreto" del 17 de enero de 

2019, se dispuso lo siguiente: 	Avocar al conocimiento del presente expediente a los Vocales 
integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal, así como remitir el mismo a la Cuarta Sala del 
Tribunal para que evalué la información en el expediente y, de ser el caso, lo declare dentro del 
término de cinco (5) días listo para resolver. 

Mediante Decreto del 22 de enero de 2019, se programó audiencia pública para el día 28 de 

enero de 2019. 

El 28 	era de 2019, en la hora programada, se llevó a cabo la audiencia pública del 

ex 	e con la participación de los representantes del Impugnante. 

u. 	/'on Decreto del 29 de enero de 2019, se solicitó información adicional conforme al siguiente 

detalle: 

"A LA ENTIDAD 

Sirva 	ar cual es el sustento legal paro el uso de r 

de 	as navideñas, tomando en consideración qu 

00 	018-EF/50.01, publicado en el diario oficial El pu 
dancia can el artkuk 6 de la Ley de Presupues 

Obrante a f. os 134 del expediente administrativo. 

cursos públicos en la a 
, de acuerdo al Comu 
ano el 7d-' embre 

a existenc 

4 
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saldos presupuestales en cualquier Grupo Genérico de Gasto, por si mismo, en ningún caso 
es sustento legal para otorgarse prestaciones, sean pecuniarias o en especie, tales como 
canastas, asignaciones, vales, bonos, etc, cualquiera sea su denominación, forma, 
modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento. 

Sírvase informar si, a la fecho, persiste la necesidad para la adquisición de las canastas 
navideñas objeto de la Licitación Pública N°1-2018- SILSA — Primera Convocatoria y, de ser 
afirmativa su respuesta, las razones de/a persistencia de dicha necesidad. 

Además, se REITERA lo siguiente: 

A LA ENTIDAD: 

Mediante Decreto del 19 de diciembre de 2018, este Tribunal ha solicitado a su representada la 
remisión del expediente de contratación correspondiente al procedimiento de selección, el que 
debía incluir la oferta del Impugnante 	todas las ofertas cuestionadas en el recurso de 
conformidad con lo establecido én el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N 350-2015-EF, y modificado 
mediante Decreto Supremo N' 056-2017-EF, otorgándole un plazo de tres (3) días hábiles, para 
tal efecto. 

No obstante, la Entidad refirió en su Forinulario de, trámite y/o impulso de expediente 
administrativo, presentado el 28 de diciembre de 2018 antelo Meso de Partes del Tribunal, que 
la oferta del Impugnante se encbentra en custodia del notario. 

En ese contexto este Tribunal reitera a su representada el pedido de remisión de lo oferto del 
Impugnante, de conformidad a lo solicitado mediante Decreto del 19 de diciembre de 2018. 

Asimismo 	derando que el presente decreto reitera el pedido de información formulado por 
el Trib oh en su oportunidad, corresponde poner el mismo en conocimiento del órgano de 
Co 	o /linstitucional, a fin que adopte las medidos en el marco de sus competencias, por la 

a omisión funcional, y que coadyuve a lo remisión de la información solicitada. 

simismo, también corresponde poner el presente decreto en conocimiento del Titular de la 
Entidad, considerando que es el responsable por la contratación convocada, para que en 
ejercicio de sus funciones y atribuciones, disponga las medidos que correspondan para que se 
atienda lo presente solicitud de información a la brevedad posible, considerando los plazas 
perentorios con los que cuenta este Tribunal. 

La Información requerida deberá ser remitida en el plazo de TRES (3) OLAS HÁBILES, bajo 
responsabilidad y apercibimiento de resolver con lo documentación obrante en autos, tomando 
en cuenta que el incumplimiento de lo solicitado es comunicado al órgo 	antro! 
Institucional de la Entidad y/o a la Contraloría General de la República y g 	ra responsab dad 

n el Titular de la Entidad, de acuerdo al numeral 4 del ortícu 104 del Reglement de 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto upremo Ne 3$0-2015-:F y 

do mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF". 

12. 	riedinte Carta N° 011-2019-CSLP01/SILS415, presentada el 1 de febrero de 2019 
de P rtes del Tribunal, la Entidad respondió la solicitud de información del Tri 
Info me W 020-GAyF-SILSA-2019", en el cual Indicó lo siguiente: 

15 Obrante en el folio 140 del expediente administrativo. 
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Respecto al primer punto, señaló que la Entidad fue creada como una sociedad anónima 
bajo el amparo de la Ley General de Sociedades (Ley N° 26887). Se constituye como una 
empresa de derecho privado, posee personería jurídica propia y actúa con autonomía 
financiera, económica y empresarial, con arreglo a las normas que le son aplicables. 

Los recursos de la Entidad son recursos directamente recaudados por la prestación de 
servicios que realiza el personal operativo que asigna a cada cliente. 

El presente procedimiento de selección cuenta con certificación presupuestal. Además, 
mediante Acuerdo N° 23-2017 de la Entidad, el Directorio acordó por unanimidad 
aprobar el presupuesto 2018, en el cual está prevista la adquisición de canastas 
navideñas. 

Sobre el segundo punto, mediante Informe N° 140-DI-SILSA del 11 de enero de 2019, la 
Jefatura del Departamento de Logística solicitó al área usuaria confirmar si persiste la 
necesidad del objeto del procedimiento de selección. Sin embargo, hasta la fecha no se 
remitió respuesta alguna. 

13. 	Con Decreto del 1 de febrero de 2019, se solicitó información adicional conforme a( siguiente 
detalle: 

"A LA ENTIDAD, AL IMPUGNANTE VAL ADJUDICATARIO: 

En los numerales 1.2. y 1.5 del Capitulo I — Generalidades de los Bases Integradas del 
procedimiento de selección se ha mencionado lo siguiente: 

"1.2 Objeto de la convocatoria 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto lo Adquisición de Canasta (sic) 
Navideñas para la empresa Servicios Integrados de Limpieza LA.— SILLA. (...) 

1.5. Fuente de financiamiento. 
Recursos Directamente Recaudados". 

Además en el Capitulo III — Requerimiento de las citadas Bases Integradas, $e menciona lo 
siguiente: 

II. Finalidad p ira 

Contribuí on los políticas de bienestar del personal que laboran (sic) en la empresa de 
Servia' Integrados de Limpieza S.A.— SILSA". 

mo se aprecia, en el requerimiento se exige, la adquisición de canastas navideñas para el 
personal de la Entidad, lo que se pagaría con recursos públicos. 

En tal sentido, el objeto del procedimiento de selección, podría hab vulnerado el 
de la Ley Ns.93, Ley de presupuesto del sector público para el o fiscal 2018, que 

en las entidades, el reajuste, incremento o apro•ación de remunero 
s, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, ncentivos, 	pe 

econo a y beneficios de cualquier naturaleza, cualquiera sea su arma 	odah 
peri del d y fuente de financiamiento. 

 

16 Obrante de folio 41 a 142 del expediente administrativo. 
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De acuerdo a lo expuesto, toda vez que lo mencionado podría constituir un vicio en el 
referido procedimiento de selección, que se encuentra directamente relacionado con el 
recurso de apelación, en el entendido que ello podría acarrear una posible declaración de 
nulidad, se le solicita pronunciarse al respecto. 

En tal sentido, atendiendo a lo dispuesto por el articulo 106, numeral 106.2 del Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo Ale 350-2015-EF y modificada por el Decreto Supremo 
W 056-2017-EF, se dispone que la información requerida deberá ser remitida en el plazo de 
cinco (5) días hábiles, teniendo en consideración los plazos perentorios con los que cuenta el 
Tribunal para resolver, bajo apercibimiento de resolver con la documentación °Orante en 
autos". 

AL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - 
FONAFE 

Sírvase informar si la Empresa de Servicios Integrados de Limpieza — SILSA, se encuentro 
sujeta a lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley N° 30693, Ley de presupuesto del sector 
público para el año fiscal 2018. 
Cabe considerar que dicha Entidad ha convocado la Licitación Público N° 1-2018-SILSA - 
Primehb Cohvocatorici; paro la adquisición, de canastas navideñas. En ese sentido, se 
consulta si dicho procedimiento de selección vulnerarlo el referido articula 6 de la Ley N' 
30693. 

La información requerida, deberá ser remitido en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, bajo 
responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos, tomando 
en cuenta que el incumplimiento de lo solicitado es comunicado al órgano de Control 
Institucional de/a Entidad y/o a la Contraloría General de la República y genera responsabilidad 
funcional en el Titular de la Entidad, de acuerdo al numeral 4 del articulo 104 del Reglamento de 
lo Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 619  350-2015-EF y 
modi 'cado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF". 

	

14. 	piante Carta N° 014-2019-CW01/5115AI7, presentada el 5 de febrero de 2019, ante la Mesa 
Partes del Tribunal, la Entidad respondió la solicitud de Información del Tribunal e Indicó que 

la política remunerativa de la Entidad se aprobó bajo Acuerdo de Directorio N° 006-2003/003-
FONAFE del 26 de febrero del 2003, en cuyo numeral 2. Conceptos Remunerativos se prevé la 
canasta navideña (una al año). Dicho dispositivo fue refrendado con Resoluci 	 ón 
Ejecutiva N" 013-2003/DE-FONAFE del 7 de mayo de 2003 y publicado e 	diario oficial 
peruano. 

	

1.5. 	Con Dec 	el 11 de febrero de 2019, se declaró el expediente listo ara resolver. 

	

16. 	Medi 	o N' 012-2019/GDC-FONAFE18, presentada el 12 de febrero de 2019, ante 
de Parte el Tribunal, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Emp 
Estado O AFE) respondió la solicitud de Información del Tribunal e indicó lo siguie 

Obrante en el folio 165 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 176 del expediente administrativo. 
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a) 	La Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29626, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el año fiscal 2011 incorporó a Essalud bajo el ámbito del FONAFE 
quedando aquel sujeto a las normas de gestión, directivas y procedimientos. 

h) 	En consecuencia, FONAFE tiene la obligación de normar y supervisar la actividad empresarial 
de la Entidad conforme a la Ley N°  27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado y el Decreto Legislativo N* 1031, Decreto Legislativo que 
promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado. 

c) Por tanto, la Entidad no se encuentra sujeta a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 
30693, sino a las medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y de Ingresos 
de personal a aplicarse durante el año fiscal 2018 para las empresas y entidades bajo el 
ámbito de FONAFE, aprobados por Decreto Supremo N° 379-2017-EF, Por ello, el 
procedimiento de selección no vulnera el articulo 6 de la Ley N°30693. 

II, 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por la empresa Comercial 
Tres Estrellas S.A., contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del 
procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas 
aplicables a la resolución del presente caso. 

11.1 PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

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, pueden dar lugar a la Interposición 
del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden Impugnar los actos dictados 
durante el desarrolla del proceso hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo 
que establezca el Reglamento. 

Con relación a ello, es necesaria tener presente que los medios impugnatorlos 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 

otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es 
procedencia se inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación 

eterminados aspectos de la pretensión invocada y los supuestas establecidos en la 
ativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. 

En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente 
remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el articulo 10 	-glamento, a fin de 
determinar si el presente recurso es procedente o por el contr o, se encuira inmerso en 
alguna de s,referidas causales. 

o el Tribunal, según corresponda, carezcan de co petentla par eso/ve 

4. 	El ar*eulp 95 del Reglamento, delimita la competencia para onoce I recurso 
establec' ndo que dicho recurso es conocido y resuelto por e ribunal, cuand 
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procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UlTig, o se trate 

de procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el citado artículo 95 del Reglamento se señala que en los procedimientos de 

selección según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, el valor referencia' 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 sido 

Interpuesto en el marco de una Licitación Pública, cuya valor referencia' asciende al monto de 5/ 

1' 307 914.00 (un millón trescientos siete mil novecientos catorce con 00/100 soles), resulta que 

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

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

	

5. 	El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, 

tales como: i) las actuaciones materiales relativas a la programación de los procedimientos de 
selección en el SEACE, II) lasi  actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a 

organizar la realización de procedimientos de selección, iii) las documentos del procedimiento de 

selección y/o su integración, Iv) las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y 
vi las contrataciones directas. 

En el caso concreto, el ImpudOante ha interpuesto el récursd 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 los actos objeto del recurso no se encuentran comprendidos en la lista de actos 
in im pu gn a bles. 

c) 	Haya sido interpuesta fuero de/plazo. 

	

6. 	El articulo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la 

buena pro o contra Ic¿ actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los 

ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificadoel otorgamiento de la buena pro, mientras 

de Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

de Precios, el plazo es de cinco (5) chas hábiles, siendo los plazos indicados 

a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con 

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

ratorla de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles 

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

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el 
plazo es de cinco (5) días hábiles. 

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

comité de selección o el órgano encargado de las contratacion 

mediant su publicación en el SEACE. Adicionalmente, el Acuerdo 

lificación de las ofe 

debe otorgar la bue 

e Sala Plena 

s, el 

pro, 

TCE 
do que en el caso de la licitación pública, concurso público, a judicación s 

ersa electrónica, selección de consultores individuales y comparación 	pr los, para 
bienes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se deb compu ar a partir 

guiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, aun uando ésta pueda 
e efectuado en acto público. 

9 
Unidad Impositiva Tributarla. 
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En concordancia con ello, el artículo 37 del Reglamento establece que todos los actos que se 
realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, incluidos los realizados por 
el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden notificados el mismo día de su publicación; 
asimismo, dicha norma precisa que la notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier medio 
que haya sido 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 el citado artículo, el Impugnante contaba con un plazo de ocho 
(8) días hábiles para Interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 14 de diciembre de 
2018, considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 4 de 
diciembre de 2018. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante "Formulario de Interposición de 
recurso impugnativo" y Escrito N° 1 presentados el 14 de diciembre de 2018, respectivamente, 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 e/ impugnante o su representante. 

7. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la señora Berta 
Adauto Quispe, gerente general del Impugnante, 

e) 	El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección y/o 
contratar con el Estado, conforme al articulo 1/ de la Ley. 

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. 	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 encuentre incapacitado 
legalmente para ejercer actos civiles, 

• g) El 	te carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de 
cu 	miento. 

10. 	meral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
ocedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 

	
4-2019-JUS, en 

adelante el TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción admin 	ativa, gún la cual, 
frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesio a un derech o interés 
legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante 1 interposición d recurso 
correspondiente que en materia de contrataciones del Estado es el re urso de ap dn 

N6te 
pro 
iegítl  

é 

en este caso, la decisión de la Entidad de no admitir la • ert el Impu 	nte 
nto de selección, de determinarse irregular, causa agravio a Impugnant n su int 

como postor de acceder a la buena pro; por tanto, cuenta con legitimi d proces 
para obrar, 

n el 
rés 

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

11. 	En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro del procedimiento de 

selección, pues no fue admitido por supuestamente haber incumplido con la presentación de un 

documento obligatorio (la fotografía de la presentación de la canasta personalizada con el logo 
de SILSA). 

i) 	No existo conexión lógico entre los hechos expuestos en el recurso ye/petitorio del mismo. 

El Impugnante ha solicitado que se le admita su propuesta y se revoque el acto de otorgamiento 

de la buena pro del procedimiento de selección. En ese sentido, de O revisión a los fundamentos 

de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar su 
pretensión, no incurriéndose por tanto en la presente causal de improcedencia. 

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

de las causales de imprecedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, respecto del 

recurso de apelación, por la que corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo 
propuestos. 

111.2 PRETENSIONES: 

El Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

— Se ordene admitir s'U oferte presedtada, Por haber Cumplido con lo exigido en las Bases 

intdgradás y, como consecuencia, se califique su oferta y se le otorgue la buena pro. 

— Se descalifique la oferta presentada por el Adjudicatario, por no cumplir con las 
especificaciones técnicas de las Bases integradas. 	. 

— Se revoque el otorgamiento de la buena pro. 

111.3 FIJACIÓN DE P NTOS CONTROVERTIDOS: 

J4abién»Pe verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio 
ser) 	de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de fondo, para lo cual resulta 
n 	arlo fijar los puntos controvertidos del presente recurso. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y el numeral 2 
del artículo 10S del Reglamento, que establecen que la determln 	 los puntos 
controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito 	e contiene el ecurso de 
apelación y en el escrito de absolución de traslado del citado r 	rso, presentados • - ntro del 
plazo previsto, sin perjuicio de la remisión de pruebas y docum 	os adicionales que coa•yuven a 
la resolución de dicho procedimiento. 

señalar que, lo antes citado, tiene como premisa que, a 	nto de analizar el 
ión, se garantice el derecho al debido proceso de los intervInientes, de 

ellos tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de 

m eria de impugnación; pues lo contrario; es decir, acoger cuestionamiento 

pr sentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicar( 

era que 

ue ha sido 

rntos a los 

car en una 
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situación de indefensión a la otra parte, quien, dado los plazos perentorios con que cuenta el 
Tribunal para resolver, venia conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

15. 	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 21 de diciembre de 2018, según se aprecia de la información obtenida del SEACE2°, razón por la 
cual contaban con cinco (5) días hábiles para absolver el traslada del citado recurso, esto es, 
hasta el 2 de enero de 2018. 

No obstante, de la revisión al expediente administrativo se advierte que hasta la fecha de 
emisión de la presente resolución, el Adjudicatario no se apersonó ni absolvió el traslado del 
recurso de apelación, por lo que solo se tomará en cuenta los cuestionamientos planteados por 
el Impugnante a efectos de determinar los puntos controvertidos. 

Lo expuesto, resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 105 del 
Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el 
recurso de apelación deberá contener, entre otra Información, "la determinación de los puntos 
controvertidos definidos según los hechos alegados por el Impugnante mediante su recurso y por 

los demás intervInientes en el procedimiento de impugnación al absolver el traslado del recurso 

de apelación". 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos que deben ser objeto de pronunciamiento 
por este Colegiado, consisten en: 

Determinar si corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección por 
vulneración al articulo 6 de la Ley N° 30693. 

Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta del Impugnante, en tanto ha 
cumplido con la presentación de los documentos obligatorios conforme a las Bases 
Integradas; yen consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si corresponde descalificar la oferta presentada por el Adjudicatario, por no 
cumplir con lo que solicitan las especificaciones técnicas de las Bases integradas. 

• Deter&<r si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección al 
ante. 

111.4 A S 15 DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

1 	Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante dest 
este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de 
públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, 
condiciones' les, dentro de un escenario adecuado que g 
potencial 	dores como la debida transparencia en el 

ur 

que efectúe 
ratacionés.  

mesres  
ia entre 

os pu IC 

ar que el análisi 
a normativa de co 
rvicios y obras en 

rantice tanta la 
o de los re 

17. 	En adición • expresado, es menester destacar que el procedimiento admin 

principi 	constituyen elementos que el legislador ha considerado básico 
rativo s 

, por un la 
rige por 
o, para 

20  De acuerdo al numeral 4 del articulo 104 del Reglamento. 
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encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo 

procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionahdad de la Administración en la 

Interpretación de las normas aplicables, en la integración juridica 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. 

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

evocará al análisis del punto controvertido planteado en el presente procedimiento de 
impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde declarar la nulidad del procedimiento 
de selección por vulneración al artículo 6 de la Ley N°30693. 

En el presente caso, el objeto de la convocatoria del procedimiento de selección es la adquisición 

de canastas navideñas para el personal de la Entidad. En relación a ello, mediante decreto del 28 

de enero de 2019, este Colegiado realizó dos consultas a la Entidad, referidas al sustento legal y si 

persiste la necesidad de realizar la adquisición materia del procedimiento de selección. 

Respecto al sustento legal de dicha adquisición, la Entidad señaló que fue creada como una 

sociedad anónima bajo el antparo de la Ley General de Sociedades (Ley N° 26887) y se constituyó 

como una empresa de derecho privado, posee personería jurídica propia y actúa con autonomía 

financiera, económica y empresarial con arreglo a las normas que le son aplicables. , 

En relación a ello, los -recursos de la Entidad son recursos directamente recaudados por la 

prestación de servicios que realiza el personal operativo que asigna a cada cliente, el presente 

procedimiento de selección cuenta con certificación presupuestal y mediante Acuerdo N° 23-

2017 de la Entidad, el Directorio acordó por unanimidad aprobar el presupuesto 2018, en el cual 
está prevista la adquisición de canastas navideñas. 

Respecto a si persiste la necesidad para la adquisición de canastas navideñas, mediante Informe 
N° 140-DI-SI 	del 11 de enero de 201921, la Jefatura del Departamento de Logística solicitó al 
área us 	persiste la necesidad del objeto del procedimiento de selección. Sin embargo, 
hasta 1/echa no se remitió respuesta alguna. 

E tal sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento, mediante 

ecreto del 1 de febrero de 2019, la Sala requirió tanto al Impugnante, al Adjudicatario y a la 

Entidad que indiquen si advertían un vicio de nulidad en el objeto del s • 	ento de 
selección, por una posible vulneración el articulo 6 de la Ley N°30693 	de presupu o del 
sector público para el año fiscal 2018, que refiere que se prohibe 	as entidades, el rea uste, 
incremento o aprobación de remuneraciones, bonificaciones, die •s, asignaciones, retribuci nes, 

estfmulos, incentivos, compensaciones económicas y ben dos de cualquier natur leza, 
cualquiler ea su forma, modalidad, periodicidad y fuente de fi nciamient 

equirió al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empre 

Informe si la Entidad se encuentra sujeta a lo dispuesto en el arde 

de presupuesto del sector público para el año fiscal 2018. 

21 
Obrante en el folio 154 del expediente administrativo. 

I del tado — 

o 6 de I Ley N° 

PágIna 13 de 26 



Al respecto, la Entidad indicó que la política remunerativa de la Entidad se aprobó bajo Acuerdo 
de Directorio W 006-2003/003-FONAFE del 26 de febrero del 2003, en cuyo numeral 2. 
Conceptos Remunerativos se prevé la canasta navideña luna al año). Dicho dispositivo fue 
refrendado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 013-2003/DE-FONANFE del 7 de mayo de 
2003v publicado en el diario oficial El Peruano. 

Caber tener en cuenta que ni el Impugnante ni el Adjudicatario emitieron pronunciamiento al 
respecto. 

Finalmente, el FONAFE refirió que la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley 
W 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011 incorporó a Essalud bajo 
el ámbito del FONAFE quedando aquel sujeto a las normas de gestión, directivas y 
procedimientos. 

En consecuencia, señala que tiene la obligación de normar y supervisar la actividad empresarial 
de la Entidad conforme a la Ley N° 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado y el Decreto Legislativo N° 1031, Decreto Legislativo que 
promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado. 

Concluye Indicando que la Entidad no se encuentra sujeta a la dispuesta en el articulo 6 de la Ley 
N° 30693, sino a las medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasta público y de ingresos 
de personal a aplicarse durante el año fiscal 2018 para las empresas y entidades bajo el ámbito 
de FONAFE, aprobados por Decreto Supremo W 379-2017-EF. Por ello, el procedimiento de 
selección no vulnera el articulo 6 de la Ley W 30693. 

Cabe recordar que en los numerales 1.2. y 1.5 del Capitulo I — Generalidades de las Bases 
Integradas del procedimiento de selección se ha mencionado lo siguiente: 

"1.2 Objeto de la convocatoria 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la Adquisición de Canasta (sic)Navideñas 

para la empresa Servicios Integrados de Limpieza S.A,—SILSA. (...) 

1.5. Fuente de financiamiento. 

Recursos Dir ctamente Recaudados". 

más en el Capitulo III — Requerimiento de las citadas Bases Integradas, se menciona lo 

guiente: 

NI. Finalidad público 

Contribuir con las políticas de bienestar del personal que laboran (sic) e 

Integrados d 	eza S.A.— SILSA". 
a empresa 	Servicios 

ue la 
n el 

En 
de 

26. 	De la 	 remitida tanto por la Entidad, como por 	FONAFE s 
adquisición orto del procedimiento de selección no se encuent a sujeta o esta eado 
articulo 6 	a Ley N° 30693, Ley de presupuesto del sector mlb 	a el año fi cal 20 
ese sent 	al no existir trasgresión a la mencionada disposición, no se canfigun, respect 
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" 	.1.1 Documentos para la admisión de la oferta 

c.1 Propuesta de oferta de bienes según (Anexo Ale 3.1) para lo cual deberá adjuntar folletería 
y/o catálogos de/os productos ofertados y (fotografía de la presentación de la canasta 
personalizada con el logo de SIL5A)(...)" 

Además, en el numeral VI del capítulo III de la parte especial de las citadas Ba 
precisó: 

Especif(co clones Wad= (...) 

Cesto 
os bienes deberán ser entregados con un recipiente con tapa, material de pi 
ersonalizado con el (1090  de SilSa), sin ruedas a fin de cumplir su objetivo d 
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ello, causal de nulidad del procedimiento de selección. 

Sin perjuicio de ello, corresponde a la Entidad verificar, bajo responsabilidad, si la necesidad de la 

adquisición de las canastas navideñas aún persiste, considerando la oportunidad en que dichos 

bienes serían entregados. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la no admisión de la oferta 

del Impugnante, en tanto ha cumplido con la presentación de los documentos obligatorios conforme a 
las Bases Integradas; y en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

El Impugnante Indicó que el Comité de selección no admitió su oferta argumentando que no 

cumplió con la presentación de la documentación obligatoria prevista en el literal c.1 (fotografía 

de la presentación de la canasta personalizada con el logo de SILSA), del numeral 2.2.1-2.2.1.1 de 

las bases integradas. 

Al respecto, sostiene que presentó en la página 117 de su oferta la descripción del cesto que 

sería la presentación de la canasta final y en la página 135 se encuentra la fotografía del cesto 

personalizado con el lago de SILSA, por lo que considera haber demostrado que sí cumplió con 

los requisitos para la admisión de su oferta. 

Conforme-se ha señalado, el Adjudicatario no Se ha apersonado al preághte procedimiento, por 

lo que pose cuenta con su:pronunciamiénto sobre este punto. 

La Entidad refiere que el Comité de Selección no i admitió en actoi  püMico la oferta del 

Impugnante porque no ddjuntó la fotografía de presentación.de  la.canasta personalizada con el 

logo de SILSA. Dicha presentación aseguraba contar con las canastas listas para su reparto y no 

como en años anteriores en los que hubo percances ya que las canastas fueron elaboradas por 

parte del personal de almacén, ocasionando trabajos extras y atrasos en las entregas en los 

distintos puntos del país. 

Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en el literal c.1 del numeral 2.2.1.-2.2.1.1 del capítulo II 
de la parte 	cial de las Bases integradas del procedimiento de selección se estableció lo 

siguiente. 



Imagen referencia! Anexo  se precisa las siguientes características: 

El logotipo de/a empresa SILSA será con los colores distintivos azul y amarillo. 
La forma de impresión de logotipo de/a empresa SILSA será estampado. 
La capacidad del cesto será de 60 Lt. a más (...) 

VII. Condiciones mínimas (...) 

La presentación de/a canasta navideña será en un cesto de plástico (con el logotipo d 
las mismas que contendrán la lista de productas que forman parte de/as especific 
técnicas". 

(resaltado agregado) 

Asimismo, en la página 33 de las baj€sjntegradas, se consignó la mencionada imagen: 
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halado en las Bases integradas, se verifica que correspondía a las postores prese 
'a de la canasta personalizada con el logo de la Entidad, que sea similar a la 

er 	cia y con las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad (de plástic 
etc.) 

   

Ministerio 

de Economía y Finanzas 

   

PERÚ 

    

  

Organismo Supervisor 
de ras Contrataciones 
del Estado. 

Tribunal de Contrataciones 
'del Estado ' 

    

Resolución 0206-2019-TCE-S4 

EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA EA. -SILBA 
ucrrAciod PUBLICA N. 0014018-SILSA - BASES INTEGRADAS 

isa 
74I «I ~PO j0 alf•rtnartnari~sIt asao te • ~In de 00~~1~ ~Un) IIIMMe 

nexo 

imAGFN RFFERPNCIAI  

Página 17 de 25 



Prolongación 4 Çiscar Domingo Nieto Ne 345 Urb tos Sauces - Ate It 715 3200 

12  Obrante en el folio 177 del pediente administrativo y del folio 313 del Anexo N° 2 del expediente 

administrativo. 
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32. 	De la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia que presentó en folio 11722  lo siguiente: 

Comertes, 
Comercial TM 	e as . 
[frieron die 	ción de alintentol 	 • 

O nivel reaclanai 	ABffilega Tara DirlálAfgElt,WaN 

La que guate, LIDIA JOSERNA DIAZ MESCa Idendficade con DNI N°07108321, Apoderad 
TRES ESTRELLAS SA con RUC PP 23130411484, CECLARO &UD JJRAMENTO. qua le In 	que.. 
Indica en la precede ofertt ea aluMe ale verdad y cortesonde mode& setbitedo p« uoteles. que me 
~ornato a en»pr an sus almaceon en caso desee bandada can la Rucos Pro: 

Producto ofentda: CESIO 

Dataripalón 

Calidad De Remara 

El °esto Racbc) aula material Wgen de Rimara calda& poducb ICC% pantano, pueda 
Dar usoAR coma ~ante por su dureza y realeloncla 
Magactaa: 
Liman neo x anebc (52.575.45071) 
Debite: 
txoa x cato x ancaonm:145•205'4141 Si cm: 

El Rodado cuanta ceo aaa &pandits y e;Paadere en le Puto InforlPf Para mainr 
beldad da Miedo 

Itanuz UPPI KW -TACHO UNA CON TAPA 

Unidad de medida.  

CapsOdan de 60 LL • Preeentacle 

C 	dad: 
II unidad per Canada 

Toial MI canallas 

Registro Untado: NO REQUIERE 

Vida ata: INDEPINIDO 
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33. 	Además, también se aprecia que presentó el folio 1352S 
 conforme ala siguiente imagen: 

1:12” 

II CESTO 

23 
Obrante en e follo 178 del expediente administrativo y del folio 295 del Anexo N° 2 del 

administrativo. 
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Conforme se advierte, el Impugnante adjuntó en su oferta la fotografía del cesto requerida, 

incluso dos veces, lo que demuestra el cumplimiento de lo establecido en las bases integradas. 

Además de ello, ni el Adjudicatario ni la Entidad han manifestado ningún argumento que 

desvirtúe lo que puede visualizarse en los folios citados, lo que corrobora que la oferta del 

Impugnante fue incorrectamente no admitida. 

Por lo señalado, no resulta razonable que el Comité de Selección niegue al Impugnante la 

admisión de su oferta, pues para cumplir con lo solicitado en las Bases integradas, bastaba con la 

presentación de una fotografla sin que se exija ningún requisito adicional, lo que en efecto fue 
cumplido por el Impugnante. 

En consecuencia, en atención a lo analizado, corresponde revocar la decisión del Comité de 

selección de tener por no admitida la oferta del Impugnante, y por su efecto, revocar la buena 

pro otorgada al Adjudicatario. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la oferta presentada por el 

Adjudicataria, por no cumplir con lo que solicitan las especificaciones técnicas de las Bases integradas. 

El Impugnante considera que la oferta del Adjudicatario debe ser descalificada porque no cumple 

con la especificación técnica de producto ofertado. Al respecto, refiere que en la página 23 de las 

bases integradas se exige lo siguiente: "3. Chocolate de taza (...) Ingredientes: Azúcar rubia, graso 

vegetal, cacao en polvo, emulsificante lecitina de saya (E-322), sal saborizante canela y clavo" 

(resaltado agregado). 

Sin embargo, el Adjudicatario ofertó el producto tableta sabor chocolate para taza Sol del Cusco 

con Registro Sanitario G5500909N NAIDAI, según las páginas 27 a 28 de su oferta, el cual 

corresponderla a la presentación "Sabor tradicional" por 90 gramos, como la muestra la página 

33 de la oferta en su catálogo de producto. 

Asimismo en la página 29 presenta la especificación técnica del producto Tableta Sabor 

Chocolate para taza con azúcar Sol del fusco tradicional, en la cual indica como composición: 

Azúcar rubia, grasa vegetal (palma), licor de cacao, cacao en polvo, emulsificante lecitina de saya 

(E-322), sal y saborizante vainilla, quedando claro que no oferta canela y clavo. 

El Au4J7cataria no se ha apersonado al procedimiento recursal, conforme se ha señalado 

mente. 

39 	or su parte, la Entidad indica que, efectuada la verificación de la oferta del Adjudicatario, en el 

folio 33, se aprecia una referencia al chocolate para taza con clavo y canela, tal y como se - 

observa de la imagen de dicho folio. Además, las bases integradas sol 'revén  q 	para la 
acreditación de las especificaciones técnicas, los postores debían pro 

	
el Anexo ° 3 - 

Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas co enidas en el nume 
del Capítulo III de 	resente sección. 

En esa línea, s 

del producto 

40. 	En el present 

que en las Bases integradas no se exige a los postor 	ar fichas 

egistro sanitario parlo que no se puede desestimar la oferta del Adjudi 

caso, en el numeral VI del capitulo III de la parte especial de las m 
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Integradas se estableció como especificación técnica del chocolate de taza, lo siguiente: 

"VI. Especificaciones técnicas (...) 

3. Chocolate de taza t..) 
Ingredientes: Azúcar rubia, grasa vegeto!, cacao en polvo, emulsificante, lecitina de soya (E-
322). sal, saborizante canela y clavo". 

(resaltado agregado) 

Asimismo, en el literal c) del numeral 2.2.1.del punto 221.1 del capitulo II de la parte especial de 

las Bases integradas del procedimiento de selección se estableció la forma de acreditar las 

especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, conforme a lo siguiente: 

"2.21.1 Documentos para la admisión de la oferta C..) 

c)Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidos ene! 
numeral 3.1 del Capitulo III de la presente sección (Anexo N 3) 

c.1 Propuesta de oferta de bienes según (Anexo Nº 3.1) para lo cual deberá adjuntar folletería 
Wo catálogos dejos productos ofertados  y (fotografía de la presentación de la canasta 
personalizada con el lago de SILSA) (...y 

(resaltado agregado) 

De lo anterior, se advierte nue, contrario a lo señalado por la Entidad, no bastaba con presentar 

la Declaración Jurada (Anexo N° 3) para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

[canela y clavo], sino que además debía adjuntarse folleteria o catálogos de los productos 

ofertados. Es decir, solo el cumplimiento en la presentación de tal documentación en conjunto, 
determinaba la-admisión de la oferta del postor. 

41. 	De la re 	de la oferta del Adjudicatario, se aprecia que a folio 2924  ha presentado la ficha 
técn' 	1 producto, la misma que se reproduce en la parte pertinente, a continuación: 

  

InicaSu INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CUSCO 

 

  

r ,-„,....,s- ... 
1111cd..11111" 

ESPECIFICACION TECNICA eln1113IIC-WEIX12.1.1 
ReiMlán: 03 
A103330:AC 
Fecha :12.06.13 
"" - I de  2 	/ 

TABLETA SABOR anotOLATE PARA 
TAZA CON AZOCAR 

SOL DEL Cl/SCO TRADICIONAL 

1. PROCESO. Angunernetnio els la Catlend 
PRODUCTO- Talnds ~Chocolate pan) ten nen út,.dFcloa& Sd & Cu$33. INCMUR 

3. 	DEUCRIPCION DEI. PRODUCTO: Es un 911~13 Sbom Ç.nmontas de ah calidad lo tmies adj 
34 

Obrantten el folio 190 del Anexo W 1 del expediente administrativo. 
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* Extracto de la ficha técnica del producto ofertado 

De la imagen, se advierte que el Adjudicatario oferta "tableta sabor chocolate para taza con 
azúcar Sal del Cuzco tradicional", cuya composición es: azúcar rubia, grasa vegetal (palma), licor 
de cacao, cacao en polvo, emulsificante: lecitina de soya E-322, sal y saborizante vainilla. Así, de 
la descripción de la composición, no se advierte que el producto oferta, tenga como ingredientes 
clavo y canela. 

Ahora bien, la Entidad considera que el Adjudicatario sí ha cumplido con lo exigido en las Bases 
integradas, toda vez que en el folio 33 de su oferta hace referencia al chocolate para taza can 
clavo y canela. La imagen del folio mencionado por la Entidad, se reproduce a continuación: 

Taeletas Sol del Cato 
Auténtico 
sabor 

chocolate 

• 

[ Auténtko sabor y j 
aroma a chocolate 

• 
{ 	No numeren 

agregar azúcar 

• 
Alto poder 
entronco 

Presentación 

	

Sabor Tradicional 
	

90g 
y Sabor Clavo-Canela 

Extracto 	agen del producto ofertado 

la revisión de la imagen, se aprecia que si bien hace referencia a que uno de los formatos de 
presentación del producto tendría sabor "clavo-canela", en la misma imagen también existe otro 
formato de presentación, esto es, el "tradicional»  que es precisamente la presentación ofertada 
por el Adjudicatario conforme se puede apreciar de la imagen de la ficha técnica del producto 
(ver fundamento 41) y que no tiene los ingredientes requeridos, esto es, canela y clavo, conforme 
a lo establecido en los términos de referencia de las Bases integradas. 

Por lo expu to, conforme a lo analizado, se advierte que el Adju catarlo, tanto e el 
documen 	lb o 29, como en el de folio 33, ha hecho mención a la pr sentación del 
"tradicio 	es decir, sin clavo y canela y no al producto requerido p r la En 
canela). 	ando en cuenta ello, el producto ofertado por el Adjudicatario no cumpl 
especi a iones técnicas de las Bases y, en consecuencia, dicha oferta debe tene e por n 
admitida 
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Conforme a lo expuesto, cabe declarar fundado el presente punto controvertido y, en 

consecuencia, tener por no admitida la oferta del Adjudicatario. 

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

Ahora bien, en tanto se ha concluido en el segundo punto controvertido, que la decisión del 

Comité de Selección de no admitir la oferta del Impugnante así como el otorgamiento de la 

buena pro a favor del Adjudicatario deben ser revocadas y que la oferta del Impugnante debe 

tenerse por admitida, el Comité de selección deberá proseguir con las siguientes etapas del 

procedimiento de selección. En tal sentido, corresponde disponer que el Comité de Selección 

continúe con la evaluación y calificación de la oferta del Impugnante y, de ser el caso, le otorgue 
la buena pro. 

En consecuencia, si bien se ha revocado el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, como 

las restantes etapas del procedimiento de selección deben ser realizadas por el Comité de 

selección, no corresponde amparar la pretensión del Impugnante de otorgarle la buena pro en 

esta instancia, debiéndose declarar infundado este extremo del recurso de apelación. 

Asimismo, en virtud de lo establecido en el artículo 110 del Reglamento, corresponde disponer la 
devolución de la garantía presentada por la impugnante': 

Por estos fundamentos de conformidad con el informe del Vocal Ponente Víctor Villanueva Sandoval y 

la intervención de los Vocáles Peter Palomino Figueroa y Paola Saavedra Alburqueque, atendiendo a la 

conformación dela Cuarta Sala' del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la 

Resolución N2 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en 

ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341, y 

los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto 

Supremo N° 076-20 -EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado el 
debate corresp -1 ente, por unanimidad; 

1. »aclarar FUNDADO en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor Come 	Tre 
Estrellas S.A., en la Licitación Pública N° 1-2018-SILSA — Primera Convocatoria, t'Adquirir. 
de canastas navideñas para la Empresa de Servicios Integrados de Lim • -za — SILSA", por los 
fundamentos expuestos. En consecuencia corresponde: 

1.1 
	

R 	ar el acto por el cual se declaró como no admitida la oferta del pos 

trellas S.A., en la Licitación Pública N° 1-2018-SILSA — Primera C 
Adquisición de canastas navideñas para la Empresa de Semi 
pieza — SILSA" y tener por admitida su oferta, debiendo ser evalua 

"Articulo 110: Ejecución de la ganando: 

Procede la devolución de lo garantía cuando: 
1. El recurso seo declarado fundado en todo o en porte (...). 

LA SALA LVE: 
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en la Mesa de Partes del Tribunal dentro d 
presente Resolución, debiendo autor 
diligencia. En caso contrario, los ante 
del OSCE para que se gestione su ellm 
AGN/DNDAII "NORMA PARA LA ELIM 
DEL SECTOR PÚBLICO". 

einta (30) días calendario de notificada b 
persona(s) que realizará(n) dicha 

rán enviados al Archivo Central 
o en la Directiva N° 001-2018-
E ARCHIVO EN LAS ENTIDADES 

r por escrito a 
dentes administrativo 
ación siguiendo lo dispu 
CIÓN DE DOCUMENTOS 

‘Qmoy.*Aeáfq 
VOCAL 

Dar por agotada la vía administrat 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

DENTE 

AL 

	

1.2 	Revocar el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública N° 1-2018-SILSA — 
Primera Convocatoria, para la "Adquisición de canastas navideñas para la Empresa de 
Servicios Integrados de Limpieza — SILSA" a la empresa Pacheco Trading S.A.C. y tener 
por no admitida su oferta. 

	

1.3 	Disponer que el Comité de Selección continúe con las siguientes etapas de evaluación y 
calificación del procedimiento de selección, respecto de la oferta del postor Comercial 
Tres Estrellas S.A. y de ser el caso, otorgar la buena pro. 

Devolver la garantía otorgada por la empresa Comercial Tres Estrellas S.A., para la interposición de 
su recurso de apelación. 

Comunicar a la Entidad la presente Resolución conforme a lo establecido en el fundamento 27. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá recabarlos 

Villan va Sandoval. 
Saav dra Alburqueque. 
Pal mino Figueroa. 

' Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando N's 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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VOTO SINGULAR DEL VOCAL 
PETER PALOMINO FIGUEROA 

El vocal que suscribe el presente voto, si bien concuerda con la decisión final adoptada por el voto en 
mayoría, tiene una posición singular respecto al motivo que determina la no admisión de la oferta del 
Adjudicatario, conforme a lo siguiente: 

1. 	El suscrito no puede dejar de advertir que, en la oferta del Adjudicatario, en su Anexo N' 3 se 
contempla lo siguiente: 

0111- 

ANEXO IP 3 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Senoras 
COME DE SELECOON 
LICITACIÓN PeflUDA N" 001.2o7ML6E 

Es Grelo Poro 9trOd. pm nem de o cono:OPE° Os 94090  d7  »mar 7777771770  Gomy deo% 
POIMODI pnXedinenlo aMakmencel y conoCor90 ledo loe limos y Pa Podolcols saldo, el 
postor go POMO olmaj CONERATACION DE DONES PARA LA ADOVIIION DE CANASTAS 
NAD7DA5 PARA LA EMPRESA ÉN SERVICIOS INTEGRADOS DE UMPMEA SA • SILSA, de 
cootooded Duo Esper.Docono,  »Mas col Be Oboe en el ouovol 31 del Collo III da molo 
espoleo do be bases y O dourrolleedel romenonto 

CANTIDAD REQUERIDA Y CONTENIDO 

/5 	CANTIDAD REQUERIDA 

DAD 
CANASTA NAVIDEÑA 
	

7,879 

coximooZ LAS CANASTAS NAVIDEÑAS 

N' OLSOLIFION 
UNWAD DE 

MMDA 
"MOAD 

mece ovionanoN 

I'Mr°1  UNIC" CIONC10110 010 CIE 9COGR 

In"' 777.717" mol CLOIllA LATA Of ICC I! 

DIX°9'TE PA" TAtl' UNIDAD 1 vot nIL CISCO TABLETA DE BOGA 
CONSERVAD{ 1110205MA,  \ 111 UTA 1 FAN 111 LAYA DI 111D 611 
AZUL.. IWILISOLSk 1 I KI 100A0 OAPAMOMO. 1131.14 Ir t KG 
ancRODO moro a 
ONSEevA Memo Immo 1 DEI CAMPO UTA DE 220 6/1 
119/ IglAtie AYOS MISA 1 sompoommi BOUM% MOGI 
kalffilEIA04 	VA10 upo. ame VASO pi womo ov Mon 

Ar !KW< e Orem 	EU nao lama 29d CR 
SS 

Ac 	u 
 LT!O Kr USA 1 CAPRI &M'a DI 

4/9%S5 

remo nom 	o ru  „A.„ 
'Mole eo 	Go 

oxeo ramoso e 	uPere 
ZEitELL OtlIOILICIA1 rs mur i MOL 

II Evemoyesammos o nom .er  
iv /DMA OABOLIMILMMACI WAO MOMIXIIA 
le CESIO UTnAD Rey 1 OPACOAD 
II 110/121rAuAimi ~e 1104.1151.1 

true oon 

el 	v 
20 auno ----- \ 1 1 	?tan 	/ 12 11411 

Página 25 de 25 



INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CUSCO S  

ESPECIFICACION TECNICA 

TABLETA SABOR CHOCOLATE PARA 
TAZA CON AZOCAR 

SOL DEL CLISCO TRADICIONAL 

C6Olia:ACZ1t002.1.1 
Revisión: D9 
AiXobedo.AC 
Fecha 12.081? 
PERS :1 de 2 

I_ 	PROCESO: Asegurannento daS Celdoid 
PRODUCTO Table &ab« ChOCOISID pan tus con solear TrádICIOffill Zod MI CIRCO. PICADOR 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Es un .IW,anIo S.ba.do oun 	 calidad Ne cueles agaga 

Del Anexo adjuntado, se advierte que el Adjudicatario ha declarado ofrecer los productos de 
acuerdo a las especificaciones técnicas, es decir, que el producto "chococolate para taza" 
cumplirla con los Ingredientes exigidos (clavo y canela). 

Asimismo, del folia 29 de su oferta, se verifica que el Adjudicatario ha presentado la siguiente 
ficha técnica del producto: 

De lo anterior, se tiene que el Adjudicatario ha presentado la ficha técnica del producto, en la 
cual se oferta "tableta sabor chocolate para taza con azúcar Sal del Cuzco tradicional", cuya 
composición es: azúcar rubia, grasa vegetal (palma), licor de cacao, cacao en polvo, 
emulsificante: lecitina de soya E-322, sal y saborizante vainilla. Así, de la descripción de la 
composición, no se advierte que el producto ofertado tenga como ingredientes clavo y canela. 

Por lo expuesto, conforme a lo analizado, se advierte que el Adjudicatario ha adjuntado dos 
documentos, uno (el Anexo N° 3) en el que refiere cumplir con todas las especificaciones técnicas 
del producto, requeridas por las Bases integradas y otro documento (la ficha técnica del folia 29) 
en el que ha hecho mención a la presentación del chocolate "tradicional", es decir, sin clavo y 
canela y no al producto requerido por la Entidad (con clavo y canela). En consecuencia, cabe 
advertirse que existe una incongruencia en la oferta del Adjudicatario, al consignarse Información 
contradictoria y excluyente entre sí, lo que impide deter 	alcance real de lo ofertado y, en 
consecuencia, dicha oferta debe tenerse por no adm 

ss. 
Palomino Figueroa. 

"Firmado en dos (2) juegos originale en virtud del Memorando Ne 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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