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'El análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que 
la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra 
que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
maximizando el valor de los recursos públicos que se Invierten balo 
el enfoque de gestión por resultado?'. 

Lima, 21 FEB. 2019 
VISTO en sesión de fecha 21 de febrero de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones 

del Estado, el Expediente 192  5178/2018.TCE, sobre el recurso de apelación Interpuesto por la empresa 

COMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA S.A. contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la 

buena pro, en el marco del ítem N° 1 de la Adjudicación Simplificada N° 13-2018-SILSA; y, atendiendo a 
los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)1, 
el 26 de noviembre de 2018, SERVICIOS INTEGRALES DE LIMPIEZA S.A., en adelante la Entidad, 
convocó la Adjudicación Simplificada N° 13-2018-SILSA, para la 'Adquisición de equipos para 
limpieza (lustradorps y aspiradoras)", con un valor referencial de S/ 415,693.76 (Cuatrocientos 
quince mil seiscientos noventa y tres con 76/100 soles), eniadej  lante el procedimiento de selección. 

El ítem N° 1: "Lustrador° industrial 1.5 HP/16" diametro"-flie convocado con un valor referencial 
d$45,721.00 (Doscientostuarenta y cinco mil setecientos veintiuno con 00/100 soles). 	. 

precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la 
fi 	le NIs 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto legislativo N° 1341, en 

a elante la Ley; y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Ni? 350-2015-EF, Modificado 

p r el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el ReglaMento. 

l 5 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la presentación de ofertas. 

Del 6 al 10 de diciembre de 2018, se realizó la evaluación y calificación de ofertas. 

Según acta publicada en el SEACE el 10 de diciembre de 2018, se otorgó la buena pro, en el ítem 

N° 1, a fav r de la empresa SERVIGER E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, por el monto de su 

ofertajfiómica equivalente a 5/224,259.00 (Doscientos veinticuatro mil doscientos cincuenta y 
nu 	on 00/100 soles). Los resultados fueron los siguientes: 

Postor Precio S/ Puntaje Condición 

SERVIGER E.I.R.L. 224,259.00 80.57 

COMERCIAL E INDUSTRIAL 
BRANFISA S.A.,  

180,680.50 100 DESCALIAd 

Ficha obrante a folio 106 del expediente administrativo. 
Cabe precisar que, en su oportunidad, el Impugnante ocupó el primer lugar en el orden de bre 
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5. 	Según la información consignada en el acta del 10 dé diciembre de 2018, se aprecia que la oferta 

de la empresa COMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA S.A. fue descalificada por el Órgano Encargado 

de las Contrataciones, en adelante el OEC, debido a lo siguiente: 

'Y.../ 
Experiencia del Postor: 

Facturo W 0016136: El bien del ítem N inc cumple, ya que no describe que sea industrial, 
no se sumo poro el acumulado. 

Factura Ir 0021881: El estado de cuento presentado no acredita la cancelación de lo 
facturo de manera fehaciente. 

Factura N FF01-0001013: El estado de cuenta presentado no acredita la cancelación de la 
factura de manera fehaciente. 

Factura ir FF01-0001109: El estado cíe cuenta presentado no acredita lo cancelación de la 
factura de manero fehaciente. 

Factura W FF01-0001140: Los iterns 2 y 3 de la factura no son considerados para el 
acumulada por no guardar relación con un similar (...)". 

	

6. 	Mediante el "Formulario de Interposición de Recurso Impugnativo" y escrito, ambos presentados 

el 17 de diciembre de 2018 en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en 

adelanti.l Tribunal la empresa COMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA S.A., en adelante el 

e, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y el 

to de la buena pro, en el asir N° 1 del procedimiento de selección. Adicionalmente, 

el uso de la palabra. 

Con a finalidad de sustentar su petitorio, señaló lo siguiente: 

So • re la descalificación de su oferta 

6.1. 	Según lo previsto en las bases, "o efectos de sustentar el requisito de calificación 

"Experiencia del Postor" (Facturación), los postores debían acreditar dos veces el valor 

referencia! del kern que correspondiese, es decir, en el caso del ítem 

N° 1, de 	creditarse el monto de 5/491,442.00". 

E 	a que, de manera arbitraria, ilegal y sesgada, el OEC consideró que su representada 

acreditar una facturación acumulada equivalente a dos veces el valor referencial del 

rocedimiento de selección, esto es, el monto des! 859,993.89. 

Manifiesta que presentó, como parte de su oferta, facturas y vouch 	dan cuenta del 

depósito efectuado en cada caso, reportes de estado de cuent entre otro documentos., 

7  de naturaleza similar; sin embargo, algunos de dichos docu ntos fueron obs ados por  

el OEC. 

6.2 	Alega que el OEC no consideró válida la Factura N° 16136, 	 admitid 

de S/ 44,362.50 (sin considerar el Impuesto Generala la Vent. , por el co 

!agradaras, lo que en principio debió considerarse el mon 	S/ 52,347.75 

I.G.V.". 
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6.3 Sostiene que el OEC desestimó la Factura N' 21881, por el monto de 

5/ 308,455.34, pues el estado de cuenta presentado en su oferta no acredita la cancelación 

de dicho comprobante de pago, de manera fehaciente. 

Alude a que "la Entidad omitió de forma voluntaria advertir las condiciones de pago 
establecidas en lo misma Factura, las cuales señalan que el pago se realizará en 6 cuotas 
cada una equivalente a Si 41,126.05, las mismas que se encuentran acreditadas en los 3 
movimientos bancarios que se presentaron en los estados de cuenta". 

	

6.4 	Señala que el OEC no consideró válida la Factura N' FF01-0001013, por el monto de 5/ 

83,614.10, toda vez que el estado de cuenta presentado en su oferta no acreditar la 
cancelación de tal comprobante de pago, de manera fehaciente. 

Expresa que "la Entidad omitió deformo voluntaria advertir que en el estado de 'euento del „ 
Banco de BBVA CONTINENTAL (correspondiente al mes de marzo) se encuentro el abono en 
cuento del señor JA/ME OPER 29214, por el monto de S/ 41,807.05, ye! saldo se encuentra 
como abono a cuenta de BRANFISA OPER 29283, Por el monto de 51 41,807.05; y ambos 
valores sumados dan el importe total de 5/8361410". 

: 
. 	 : 

	

6.5 	' Manifiestdque el OEC desestimó:la Factura N° F01-0001109, por el monto des/ 26,042.26, 

gn4a medida qué el estado de cuenta presentado en-su oferta no acredita la cancelación de 
dipflo comprobante de pago, d'e manera fehaciente. 

: , 	 . 
5eñala que "la Einielád omitió de forma voluntaria examinar cl ue en el estado de cuento i 
lectrónico del BBVA Continental con N° Mvto. 29380 aparece el abono del importe des! 

26,042.26 del 27 de abril de 2018". 

„ 	

. 

	

6.6 	Añade que el OEC no consideró válida la Factura N° FF01-0001140, por el monto de 5- 

38,318.71, "seitaldndo que los items 2 y 3 de/a referida fa-  ctura no son considerados ponle' 
acumulado por no guardar relación con un similar". 

Manifiesta que "la Entidad ha obviado expresamente lo señalado en sus criterios de 
evaluación donde señala que se aceptará como experiencia a los bienes signados como 
lustr. 4,as industriales" 

cisa que, teniendo en cuenta la descripción consignada en la factura, puede apreciarse 
el bien consistente en "Lustradora lavadora de pisos IND CHASQUI, mod. 8D16NL, Motor 
1.5hp /6", el mismo que, a su entender, constituye una lustradora industrial y cumple la 
función de lavadora de pisos. 

Sobre los cuestionamientos ala oferta del Adjudicatario 

6.7 	Sostiene que el Adjudicatario presentó en su ofer a la Orden 

N° 4510748550 del 11 de enero de 2016, por el monto d S/ 42,727.80, 

empresa Limtek Servicios Integrales S.A., siendo admitida arda' 
	

por la En 
embargo, "los documentos de/a comprobación no señalan la característica de 
Orden de Compra está incompleta ya quena señala monto, no acredita de for 
la cancelación del documento, el depósito del importe de la factura no 

re 

sin 

re 

st al, la 
ciente 

n la 
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documentación de sustento y entrega el estado de cuenta que señala el pago de un importe 

diferente que corresponde a la factura 6130 por el monto de S/43,129.00". 

6.8 Refiere que el Adjudicatario presentó en su oferta la Orden de Compra 
N° 060 del 14 de mayo de 2018, por el monta de 5/36,875.00, a nombre de la empresa E&A 
Servicios y Afines S.R.L., siendo admitida por la Entidad; sin embargo, "para el ítem de 

aspiradoras los documentos no califican porque no señalan la característica de industrial, 
por lo que se debió deducir dicho monto de/a experiencia del postor". 

6.9 Señala que el Adjudicatario presentó en su oferta la Orden de Compra 
N° 258-2016 del 8 de abril de 2016, por el monto des, 52,362.50, a nombre de la empresa 
Profesionales en Mantenimiento S.R.L., siendo admitida por la Entidad; no obstante, "e1OEC 

aceptó como válido el importe de S/ 5,000.00, el mismo que no corresponde porque es un 

giro del propio postor como cargo a su cuenta, es decir, no es abono". 

6.10 Expresa que el Adjudicatario presentó en su oferta la Orden de Compra 
N° 011-2016 del 24 de noviembre de 2016, a nombre de la empresa E&A Services S.A.C., 
por el monto des! 28,910.00, siendo admitido por la Entidad; sin embargo, 'para el ítem 

de 	piradoras los documentos no califican, pues no señalan la característica de industrial, 
que debió deducirse dicho monto de la experiencia del postor". 

6.11 lega que el Adjudicatario presentó en su oferta la Orden de Compra 
4510751891 del 28 de enero de 2016, por el monto de S/ 43,129.00, a nombre de la 

mpresa Limtek Servicios Integrales S.A., siendo admitida por la Entidad; no obstante, 
"para el ítem de aspiradoras los documentos no califican porque no señalan la característica 

e industria, razón por la cual debió deducirse dicho monto de la experiencia del postor". 

6.12 Sostiene que el Adjudicatario presentó en su oferta la Orden de Compra 
N° 222-2016 del 23 de marzo de 2016, por el monto de 5/46,020.00, siendo admitida por 

la Entidad; sin embargo, "el OEC aceptó como medio de pago cheques cuyo importe no 
coincide con el precio de la facturo". 

6.13 El Adjudicatario presentó en su oferta la Orden de Compra N° 188 del 29 de diciembre de 
2016, por el monto de S/ 93,220.00, a nombre de la empresa E&A Servicios y Afines S.R.L., 
siend 	dmiticla por la Entidad; no obstante, "la referido orden señala lustradoras 

prjVionales al igual que la factura (no cumple con lo condición de industriales)(Sic). 

6.11 Adjudicatario presentó en su oferta la Orden de Compra N 	10748560 	ide febrero 
de 2016, por el monto de 5/145,564.80, a nombre de la empr sa Limtek Servid Integrales 
S.A., siendo admitida por la Entidad; si embargo, "pa 	el ítem de aspira 

	
os 

documentos no califican al señalar característica "indus tal", por lo que d 'á ducirse 
dicho monto de la experiencia del postor". 

o de 
taro 

6.15 Añade que, según lo previsto en las bases, las lustrador s de n contar c 
	

un "t 
cable de nivel hospitalario", como una de sus características; no obstante, Adjudic 
sólo consignó en su oferta que el bien cuenta con un "cable eléctrico de co r amarillo 
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Manifiesta que "el Adjudicatario no mencionó que dicho cable era de nivel hospitalario, 

como solicitan las bases, pues todos los cables de nivel hospitalario son de color amarillo, 

pero notados los cables amarillos son de nivel hospitalario". 

Con decreto del 19 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de apelación presentado 

en el marco del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la Entidad, a fin de que cumpliera, 

entre otros aspectos, con remitir los antecedentes administrativos del caso, en el plazo de tres (3) 

días hábiles. 

En adición, se dispuso remitir a la Oficina de Administración el original del voucher de Depósito en 

Cuenta Corriente W 311000218, presentado por el Impugnante en calidad de garantía. 

El 20 de diciembre de 2018, se notificó mediante el SEACE el recurso de apelación, a efectos que 

la Entidad remita los antecedentes correspondientes' y, de ser el caso, postores distintos al 

Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal absuelvan aquer. 

A través del "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" presentado el 27 

de diciembre de 2018, subsanado el 31 de diciembre del mismo año, en la Mesa de Partes del 

Tribunal la Entidad remitió los antecedentes administrativosy adjuntó, entre otros documentos, 

el Int4le N 003-DACC-2Ó18 del 31 de diciembre de 2018 y el Informe N° 1460-D1-S11.1A-2018 del 

274e diciembre de 2018, en loaque expreso M siguiente. 

Las bases eStablecierán dos formas de acreditarla experiencia, del postor, por lo que no 

cabriavona comparación directa con la experiencia acreditada por el Adjudicatario sin tener 

en cuenta el caso especifico. 

Alude a que, de la revisión de la oferta del impugnante, aprecia que alguna facturas fueron 

consideradas como no válidas, debido a las siguientes razones: 

"En el numeral 1 de/Anexo N° 9 obra la Factura N° 0016136, en la que se verificó que 

no cuenta el nivel Industrial, razón por la cual consideró como Inválido el monto de 

dicha factura para la acreditación de experiencia del Impugnante. Respecto a la 

consignación del monto sine! 16V, Indica que fue un error involuntario en la dIgItación 

de I 'nformación. 

el numeral 4 del Anexo N° 9 obra la Factura N° 0021881, en el que se observó que 

los condiciones describen una forma de pagos en dios y los abonos no coinciden ni se 

da una explicación al respecto, por lo que el departamento de Logística realizó la 

evaluación en función a los documentos que obraron en la oferta, de conformidad con 

lo establecido en la opinión N° 099-2009/0TN. Los letras de cambio presentadas por 

dicho postor en su recurso de apelación no formaron parte de lo oferta. 

1 
De conformidad con el inciso 2 del artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no mayor a 3 
días hábiles, contado a pedir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE, para que 
expediente de contratación completo [que incluya la oferta ganadora y ~ofertas cu 
Impugnante] y un inforrne técnico legal en el cual indique expresamente su poilidan respecta d 
del recurso interpuesto. 
De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Imp 
verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEA 

• 
aa por el 

os fundámentos 
• 

gnante que pudieran 
n plazo m sima de S 
E. 
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P 	creto del 17 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal 
que evalúe la información que obra en autos y, de ser el caso, lo declare listo para resolver, 

ndo aquél recibido el 18 de enero de 2019. 

Con decreto del 23 de enero de 2019, se programó la audiencia pular para el 	de enero del 
mismo año. 

	

r14. 	El 29 de enero de 2019, se declaró frustrada la audiencia pública, 
representantes de la Entidad, del Impugnante y del Adjudicatario 

	

15. 	Por decreto del 29 de enero de 2019, con la finalidad de contar c 
para resolver, se requirió la siguiente información adicional: 

Página 6 de 28 

En el numeral 5 del anexo N° 9 obro la Factura N° 0001013, en el que se verificó que 
las condiciones describen CONTADO C/ ENTREGA, pero el estado de cuenta describe 
dos pagas y en fechas diferentes, parlo que el departamento de logística realizó la 
evaluación en función a los documentos que obraron en lo oferta, de conformidad con 
lo establecido en la opinión N'099-2009/DTN. 

Ene/numeral 8 de/Anexo N' 9 obra la Factura N°0001109, ene/que se indica que el 
depósito al que hizo referencia el postor no crea una vinculación al pago de dicha 
factura. 

En el numeral 9 de/Anexo N°9 obra la Factura N" 0001140, en el que se verificó que 
los ítem 2 y 3 no corresponden a bienes similares, por tal motivo no se dio por válido 
para el cálculo total". 

8.2 	Sostiene que la evaluación de ofertas es integral y, para el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, las bases establecieron que los postores debían presentar 
folletos, catálogos o similares para acreditar el detalle de los características técnicas y/o 
requisitos funcionales especificas del bien ofertado. 

nifiesta que, a folio 7 de su oferta, el Adjudicatario presentó folletería expedida por el 
bricante, cuya información da cuenta del cumplimiento de la especificación técnica 

onsistente en "Largo de Cable (in): 15/amarillo/tipa hospitalario". 

Con 4ecreto del 3 de enero de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal 
para (que evalúe la información que obra en autos y, de ser el caso, lo declare listo para resolver, 
slen o aquél recibido el 8 de enero de 2019. 

Por decreto del 10 de enero de 2019, se programó la audiencia pública para el 16 de enero del 
misma año. 

Con decreto del 16 de enero de 2019, vista la razón expuesta en la Resolución 
N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, en relación can la nueva conformación de Salas 
del Tribunal y la redistribución de los expedientes en trámite, se dispuso dejar sin efecto la 
programación de la audiencia pública. 
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"A SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. -SILSA (ALA ENTIDAD): 

En el marco del recurso de apelación Interpuesto par lo empresa COMERCIAL E INDUSTRIAL 
BRANFISA S.A. contra la descalificación de su oferto y el otorgamiento de la buena pro en el 
marco del (tem N" 1 de la Adjudicación Simplificada N° 13-2018-SILSA, sírvase remitir un 
Informe Técnico Legal complementario, en el que se pronuncie sobre cada una de los 
cuestionamientos formulados por el Impugnante en el recurso de apelación". 

Mediante escrito presentado el 30 de enero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Impugnante reiteró los argumentos señalados en el recurso de apelación. 

A través de la Carta N013-2019-GAyF-SILSA-2019 presentada el 1 de febrero de 2019 en la Mesa 
de Partes del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros documentos, el Informe N" 150-:DL-SILSA-
2019 del 31 de:enero de 2018, en el que se limitó a reiterar los argumentos señalados en el Informe 
N° 003-DACC-2018 del 31:de diciembre de 2018. 

Con decreto del 4 de febrero de 2019, se dispuso declarar el expediente listo para resolver. 

Por decreto 418 de febrero de 2019, can la finalidad de contar con mayores elementos de juicio 
para resolvbX(se requirió la siguiente información adicional: 

zitc, 
"A SERVICIOS INTEGRADOS DE LIMPIEZA S.A. - SILSA (ALA ENTIDAD): 
?, I swvose atender lo siguiente:  

Considerando que el literal b) Experiencia del Postor del numeral 3.2 Requisitds de 
Calificación de las bases señala que los postores debían acreditar el monto facturada 
acumulado equivalente o dos veces el valor referencia? de/procedimiento de selección: do 
obstante, la Adjudicación Simplificada Cr 13-2018-SC.5A fue convocada par Ítems (ítem 1: 
lustdadora Industrial e dem 2: aspiradora industriad, pronúnciese sobre la legalidad de las 
bases, en la medido que no se pueda lo pl'ecisidn de que la facturación solicitado debía 
ser equivalente a das veces el valor referencia! del ítem respectivo, en inobservancia de lo 
previsto en los bases estándar aplicables al caso concreto. 

En este punto, deberá tenerse en cuenta que, en el presente caso, según los argumentos 
planteados en el recurso de apelación, el Impugnante cuestiona lo descalificación de su 
oferta, por supuestamente no haber sustentado el requisito de calificación Experiencia del 
Pastor, 	vez que el comité de selección interpretó que debla acreditarse un monto 
factu 	acumulado equivalente o dos veces el valor referenciol Wtol del procedimiento 
d 	celan y no sólo del ítem respectivo. 

EMPRESA COMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA S.A. (AL IMPUGNANTE): 
.), sírvase atender lo siguiente: 

Considerando que el literal b) Experiencia del Postor del nurn 	Requisito de 
Calificación de las bases señalo que los postores debían ocre tar el monto lactar 
acumulado equivalente a dos veces el valor referencia! del pr edimiento de sele 	o 

? 	obstante, la Adjudicación Simplificada ir 13-2018-SILSA fu convocado por MS (íten) 
lustradora industrial e ítem 2: aspiradora industrial), pron ' ciese sobr 	egalidad de 
bases, en la medida que no se aprecia la precisión de que 	ación solicitada d 
ser equivalente a dos veces el valor referencia' del (tem respectivo, en inobsenfa 
previsto en las bases estándar aplicables al caso concreto. 

En este punto, deberá tenerse en cuenta que, en el presente caso, según los 
planteados en su recurso de apelación, cuestiona la descalificación de su 

Página 7 de 28 



supuestamente no haber sustentado el requisito de calificación Experiencia del Postor, toda 
vez que el comité de selección Interpretó que debla ocreditarse un monto facturado 
acumulado equivalente o dos veces el valor referencia! total del procedimiento de selección 

y no sólo del Item respectivo. 

A LA EMPRESA SER VIGER E.I.R.L. (AL ADJUDICATARIO): 
sirvase atender lo siguiente: 

Considerando que el literal b) Experiencia del Postor del numeral 3.2 Requisitos de 
Calificación de las bases señala que los postores debían acreditar el monto facturado 
acumulado equivalente a dos veces el valor referencia, del procedimiento de selección; no 
obstante, lo Adjudicación Simplificada N° 13-2018-SILSA fue convocada por Ítems (ítem 1: 
lustradora industrial e ítem 2: aspiradora Industrial), pronúnciese sobre lo legalidad de las 
bases, en lo medida que no se aprecia la precisión de que la facturación solicitada debía 
ser equivalente a dos veces el valor referencia! del ítem respectivo, en inobservancia de lo 
previsto en las bases estándar aplicables al caso concreto. 

En este punto, deberá tenerse en cuento que, en el presente coso, según los argumentos 
planteados en el recurso de apelación, el Impugnante cuestiona la descalificación de su 

oferta, por supuestamente no haber sustentado el requisito de calificación Experiencia del 
Postor, toda vez que el comité de selección interpretó que debla acreditorse un monto 
facturado acumulado equivalente a dos veces el valor referencia! total del procedimiento 

de selección y no sólo del ítem respectivo". 

Con decreto del 11 de febrero de 2019, habiéndose corrido traslado a las partes sobre un eventual 

vicio 	nulidad del procedimiento de selección, se dispuso dejar sin efecto el decreto del 4 de 

de 2019, a través del cual se declaró el expediente listo para resolver. 

nte escrito presentado el 13 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 

gnante reiteró los argumentos señalados en el recurso de apelación y, adicionalmente, 

ió el pedido de información en los siguientes términos: 

21. 	"A fin de proceder con la calificación de ofertas, en relación con la experiencia de/postor, no 
debían sumarse los valores referencioles que corresponden a los items Nos. 1 y 2 del 

procedimiento de selección; no obstante, en su oportunidad, el OEC evaluó las propuestas 

en función del monto total obtenido como resultado de dicha operación aritmética (5/ 

831,387.52)". 
Añade que la situación anterior vulnera los lineamientos previstos al respecto en la 

normativ ue rige las contrataciones del Estado. 

22. 	A través d 	Carta N° 018-2019-02 presentada el 13 de febrero de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribun 	Adjudicatario atendió el requerimiento de información efe 	o por el Colegiado y 

man> stó lo siguiente: 

 

a las bases estando pues 
cumulado es equivalen 

.1 "Las bases son muy claras y no vemos una con travenció 
dejan a discreción establecer si el monto facturado 
referencia! de la contratación o del ítem". 

Señala que el impugnante no cuestionó ese extremo 

de una consulta u observación alguna. 

las bases 	ravés de I 
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Mediante la Carta N° 019-GAyF-51L5A-2019 presentada el 14 de febrero de 2019 en la Mesa de 

Partes del Tribunal, la Entidad atendió el requerimiento de información efectuado por el Colegiado 

y manifestó que "las bases de/procedimiento de selección si recogen los lineamientos previstos en 

las bases estándar aplicables, esto es, conforme a lo dispuesto en lo Directiva N' 015-2017-05CE/CD 

(vigente desde el 27 de agosto de 2018)". 

Considera que, dada la situación reseñada, no aprecia causal de nulidad alguna en las bases del 

procedimiento de selección. 

Por decreto del 14 de febrero de 2019, se dispuso declarar el expediente listo para resolver. 

II. 	FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia,del presente análisis el reCurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra taiii 

descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena drozien el Marco del ítem N° 1 del 

procedimiento de selección. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

.. 	. 	 : 
El artículo 41 de la Ley establece qué lás discribpatcíbsi  que surjan entre la Entidad y los , 

garficipantes o postores en un procedimiento de selección, y Jas que surjan en los procedimientos 
, 

/para implementar a mantener Catálagos Electrónicos de Acuerdo Marco sólo pueden dar lugar a , 	„ 	, 
erposición del recurso die apelación. A traes de dichorecurso se pueden impugnar las actos 

ictados iclutantte el desarrollo del procedimiento hasta antes dei perfeccionamiento del contrato, 

/ /conforme a la que establezca el Reglamento. 
, 	

. 

1
„ 

Con relación ,a ello, es necesario' tener presente que los „medios fircpugnatórios en sede 

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

cuales "se establecen ai  efectos de determinar la addrisibilidad y procederitia de un i  reCutsci, 

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

requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, 

en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre 

determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa 

para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. 

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

las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 delmen 	a fin de 

ar si el presente recurso es procedente o por el contrario, se 	í entra 	

o  to e, 

n alguna 

referidas causales, 

a) 	La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de comp encia para resolverlo. 

El articulo 95 del Reglamento delimita la competencia pa a conoce 	recurso de apelación, 

estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cu 	se trate de procedimientos de 
, 	 , I 

selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) uir y cuedo se trate de 	; 

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

dispone que, en los procedimientos de selección según relación de ítems, inclus los derivados de 

En ese sent' 

remitirn 

deter 

de 

 

s Unidad Impositiva Tributada. 
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a c) 	ea interpuesto fuero del plazo. 

En el caso concreto, el Impugnante ha Interpuesta recurso de apelación solicitando que se revoque 

la descalificación de su oferta y, por ende, el otorgamiento de la buena pro a favor del 

'udicatario; por consiguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se encuentra 

mprendido en los actos Inimpugnables. 

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

buena proa 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 Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de 

Precios, el plaza es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso 

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

de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del 

procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

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

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco 

(5) d" 	ábiles. 

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 respecto a una Adjudicación Simplificada, cuyo valor referencia' asciende al monto 

total de S/ 415,693.76 (Cuatrocientos quince mil seiscientos noventa y tres con 76/100 soles), 

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

conocerlo. 

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

El articulo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales 

como: i) las actuaciones materiales relativas a la planificación de las contrataciones, ii) las 

actuaciones preparatorias de la Entidad convacante, 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. 

smo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las ofertas, el 

mité de selección debe otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precis 	que 	I taso de la 

licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, s .asta inversa 	ectrónica, 

selección de consultores individuales y comparación de precios, par contratar bienes, se idio 

general y obras, el plazo para impugnar se debe computar 	partir del día siguien 

—N 	notificación de la buena pro a través del SEACE, aun cuando ésta •ueda haberse efectua 

público. 

de la 

atto 

En aplicación a lo dispuesto en el citada artículo, el Impugnan 

días hábiles para Interponer el recurso de apelación, plazo que 

con • a con un pl 

fa el 17 de dicie 

o de cinco 

bre del 201 
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considerando que el otorgamiento de la buena pro se notificó en el SEACE el 10 de diciembre de 

2018. 

Al respecto, del expediente fluye que, mediante escrito presentado el 17 de diciembre de 2018, el 

Impugnante interpuso su recurso de apelación, es decir, dentro de plazo estipulado en la normativa 

vigente. 

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 la señora Teresa 

Sánchez Vargas, en calidad de Apoderada del Impugnante. 

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

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

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

elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra inmerso en alguna 

causal de impedimento. 

El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

Deelos actuados que obran en el expediente administrativo, a le fecha, no se advierte ningún 

elomento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentra incapacitado 

lmente para ejercer actos civiles 

I impugnante carezca dejnterés para obrar o de legitimidad proceso) para impugnare! acto objeto 

de cuestianamiento. 

Él numeral 217.1 del artículo 217 del Texto único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley dél 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-20194US, en 

adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, 

frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 

legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso 

correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. 

Nótese • e, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría 

agrav 	I Impugnante en su Interés legítimo como postor de acceder a la buena pro, puesto que 

la 	alificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro habrían sido realizados 

grediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; .• 	cuenta con 

gifimidad procesal e interés para obrar. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta del Impugnante fue descalifica a. 

1) 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso ye! peti 

El Impugnante ha solicitado que se revoque la descalificación de su oferta 

la buena pro a favor del Adjudicatario. 

rlo del mi MO. 

del oto gamlento de 
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el recurso 

pudieran 
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qu 

exos, 

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

éstos se encuentran orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose, por lo tanto, en la 

presente causal de improcedencia. 

27. 	En consecuencia, 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 lo que 

corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos. 

B. 	PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación se advierte que, respecto del ítem N° 1 del procedimiento 

de selección, el Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

i. 	Se revoque la decisión del OEC referida a la descalificación de su oferta. 

U. 	Se revoque la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario. 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario. 

Se declare como no admitida la oferta del Adjudicatario. 

Se otorgue la buena pro a favor del Impugnante. 

Por su parte, de los actuados en el presente procedimiento, se aprecia que el Adjudicatario no se 

apersonó al presente procedimiento, pese a haber sido notificado por el Tribunal. 

C. 	IóN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

28. 	biéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado 

e forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar 

os puntos controvertidos del presente recurso. 

Al respecto, es precisa tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del articulo 104 y 

numeral 2 del articulo 105 del Reglamento, que establece que la determinación de los puntos 

controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de 

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

del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que 

coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe sefi 	ue lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de 

apelaci4 4e garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes 

teng.1 a posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de 

im 

	

	nación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el 

urso de apelación o en el escrita de absolución, implicaría colocar en una situación de 

ndefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios c • • • 	enta el Tribunal para 

olver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defen 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinent 

regulado en el numeral 2 del articulo 104 del Reglamento, el 

de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores • 

verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurs • 

su publicación en el SEACE. 
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Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 20 de diciembre de 2018 el Tribunal notificó el 

recurso de apelación interpuesto por el Impugnante a través del SEACE, por roque el Adjudicatario 

tenía un plazo de cinco (5) días para absolverlo, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2018. 

No obstante, corno se ha Indicado, hasta la fecha, el Adjudicatario no absolvió el traslado del 

recurso de apelación. Por lo tanto, para la determinación de los puntos controvertidos sólo se 

tomarán en cuenta os argumentos del Impugnante. 

En atención a lo expuesto, los puntos controvertidos a dilucidar, respecto del ítem 

W 1 del procedimiento de selección, consisten en los siguientes: 

Determinar si el impugnante acredita el requisito de calificación "Experiencia del Postor". 

Determinar si el Adjudicatario acredita el requisito de calificación "Experiencia del Postor". 

Determinar si el Adjudicatario acredita la especificación léenica 'cOnsistente en "tipo de 

cable — nivel hospitalario". 

Determinar si corresponde otorgar al impugnante latuerta pro. 

D. 	ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Esmateria del presente análisis el recurso de apelación interpuesto pos el Impugnante contra la 

descalificamon de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección 

En tal sentido este Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 

presente procedimiento de impugnación. 

i CUESTIÓN PREVIA: 

De forma previa al análisis de los puntos controvertidos planteados, esl importante señalar que,en 

el recurso 'de apelación, el Impugnante cuestionó la descalificación de su oferta, por 

supuestamente no haber sustentado el requisito de calificación Experiencia del Postor, toda vez 

que el comité de selección interpretó que debía acreditarse un monto facturado acumulado 

equivalente a dos veces el valor referencial total del procedimiento de selección y no sólo del Item 

respectivo. 

En dich 	cenario, a través del decreto del 8 de febrero de 2018, este Tribunal solicitó información 

al 	cto a la Entidad, al Adjudicatario y al Impugnante. 

respuesta, mediante escrito presentado el 13 de febrero de 2019, el Impugnante señaló que, 

in de proceder con la calificación de ofertas, en relación con la experiencia del postor, no debían 
umarse los valores referencia/es que corresponden a los items Nos. 1 y 2 del procedimiento de 

selección; no obstante, en su oportunidad, el OEC evaluó las propuestos en función de/monto total 
obtenido como resultado de dicha operación aritmética (5/831,387.52)". 

Añadió que la situación anterior vulnera la normativa de contrataciones del_Estact 

Por otra parte, a través de la Carta W 018-2019-02 presentada el 13 de febrero de 20 

Tribunal, el Adjudicatario manifestó que "las bases son muy claras y no vemos una 
a los bases estándar, pues éstas dejan o discreción establecer si el monto facturad 
equivalente al valor referencia! de/a contratación o del ítem". 

ante este 

ontravención 
acumulado es 
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Ahora bien, cabe precisar que, en presente caso, el literal b) Experiencia del Postor del numeral 3.2 

Requisitos de Calificación de las bases señala que los postores debían acreditar el monto facturado 

acumulado equivalente o dos veces el valor referencial del procedimiento deselección•  no obstante, 

la Adjudicación Simplificada N° 13-2018-SiLSA fue convocada por ítems (ítem 1: lustradora 

7 

i 	ustrial e Reo) 2: aspiradora industrial). 

n ese contexto, si bien en dicha sección especifica de las bases no se ha precisado que lo 

facturación mínima requerida debía ser equivalente al ítem respectivo, loqueen principio sería un 

vicio por vulnerar el principio de transparencia al no ser las bases claras y objetivas, en el casa 

concreto, dicha deficiencia no resulta trascendente, pues las bases dan cuenta de que el 

procedimiento de selección fue convocado por relación de Ítems (entendido como un 

procedimiento independiente del principal) y tanto el Impugnante como el Adjudicatario 

sustentaron montos superiores al valor mínimo solicitado por la Entidad en el ítem respectivo. 

Señaló que el Impugnante no cuestionó ese extremo de las bases a través de la formulación de una 

consulta u observación. 

De otra lado, a través de la Carta N* 019-GAyF-SILSA-201.9 presentada el 1.4 de febrero de 2019 

ante esta instancia, la Entidad manifestó que "las bases del procedimiento de selección sí recogen 

los lineamientos previstos en los bases estándar aplicables, esto es, conforme a lo dispuesto en la 

Directiva N° 015-2017-05CE/CD (vigente desde el 27 de agosto de 2018)". 

Consideró que, dada la situación reseñada, no aprecia causal de nulidad alguna en las bases del 

procedimiento de selección. 

En relación a ello, este Colegiado considera pertinente señalar que, en el presente caso, el 

procedimiento de selección fue convocado por relación de ítems, siendo el ítem N° 1: Lustradora 

industrial y el ítem N° 2: Aspiradora Industrial, por el valor referencial de S/ 245,721.00 y S/ 

169,972.76, respectivamente. 

Al respecto, es oportuno traer a colación que, conforme a lo establecido en el articulo 18 del 

Reglamento, cada ítem constituye un procedimiento independiente dentro de un procedimiento 

principal al que se le aplica las reglas correspondientes al principal, con las excepciones previstas 

en la normativa. 

Consecuentemente, en el caso de autos, este Colegiado considera que 

ad ' strativo (las bases integradas), por lo que corresponde anall 

os 

servarse el acto 

los puntos ontrovertidos 

PRI 	PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Impugnante a 

c 	tente en "Experiencia del Postor". 

edita el req de c rf cián 

El Impugnante señaló que, según lo previsto en las bases, 	efec s de sustento 

calificación "Experiencia del Postor" (Facturación), los postores •eblan acreditar do 

referencia! del ítem que correspondiese, es decir, en el caso del !ten) N° 1, deb 

monto de 5/491,442.00". 
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Expresó que, de manera arbitraria, ilegal y sesgada, el OEC consideró que su representada debía 

acreditar una facturación acumulada equivalente a dos veces el valor referencial del procedimiento 

de selección, esto es el monto de 5/859,99389. 

Manifestó que presentó, como parte de su oferta, facturas y vouchers que dan cuenta del depósito 

efectuado en cada caso, reportes de estado de cuenta, entre otros documentos de naturaleza 

similar; sin embargo, algunos de dichos documentos fueron observados por el OEC, conforme al 

siguiente detalle: 

32.1 Alegó que el OEC no consideró válida la Factura N° 16136, pues "salo fue admitido el monto 
des, 44,362.50 (sin considerare/Impuesto Generala las Ventas), por el concepto de las 
lustradoras, loqueen principio debió considerarse el monto de 5/52,347.75". 

32.2 Sostuvo que el OEC desestimó la Factura N' 21881, por el monto de 

S/ 308,455.34, pues el estado de cuenta presentado en su oferta no acredita la cancelación 

de dicho comprobante de pago, de manera fehaciente. 

Aludió a que "la Entidad omitió de formo voluntaria advertir las condiciones de pago 
estabfecidos en le misma Factura, las cuales señalan que el pago se realizará en 6 cuotas 

/Ve da una equivalente a 56 41,126 05, las mismas que se encuentran acreditadas pn los 3 
ovimientos bancarios que se presentaron en [os estados de cuento'. r, 

, 	 . 
32.3 Señaló que el OEC no consideró válida la Factura N° FF01-0001013, por el monto de S/ 

7 

83,614,10, toda vez que el estado de cuenta presentado en su oferta no acreditar la 

cancelación de tal comprobante de pago, de manera fehaciente, / 

Señaló que "la Entidad omitió de forma voluntaria examinar que en el estado de cuenta 
electró 	del BINA Continental con Al Muto. 29380 aparece el abono del importe de 5/ 
26, 	26 del 27 de abril de 2018". 

38,318.71, "señalando que tos ítems 2 y 3 de/a referida 	 ara el 
o de 5/ 32 5 	egó que el OEC no consideró válida la Factura N° FF0 'p001140, por el man 

acumulado por no guardar relación con un similar". 

Señaló que "la Entidad ha obviado expresamente lo señalado en sus criterios de 
donde señala que se aceptará como experiencia a los bienes signados co 
Industriales". 

Añadió que, teniendo en cuenta la descripción consignada en la factura, 

el bien consistente en lustradora lavadora de pisos ¡NO CHASQUI, mod 
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Expresó que "la Entidad omitió de forma voluntaria advertir que ene/estado de"cu ienta del 
Banco de 68VA CONTINENTAL (correspondiente al mes de ¡noria) se encuentra el abono en. 
cuenta del señal-JA/ME OPER 292:14, pár el rhonto de 5/41,807.05, ye! saldo se encuentra 
como abono a cuenta de ¿MANEJA OPER 29283, por el monto de 5/ 41,807.05; y ambos 
valores sumados dan el importe total de 5/83,614.10". 

32.4 Manifestó que el OEC desestimó la Factura N° FF01-0001109, por el monto de S/ 26,042.26, 

en la medida que el estado de cuenta presentado en su oferta no acredita la cancelación de 

dicho comprobante de pago, de manera fehaciente. 



ral 9 del Anexo N°9 obra la Factura N°0001140, en el que se ver có que los itefiS 2 

orresponden a bienç similares, por tal motivo no se dio por válido ara el cálcub total". 

• 

35. 	tor 
de la 

ca ello, de la rey' 
ferta del impu 

el acta del 10 de diciembre de 2018, en r 	 calicación 
e aprecia lo siguiente: 
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1.5hp 16", el mismo que, a su entender, constituye una lustradora industrial y cumple la 
función de layadora de pisos. 

Por otra parte, cabe reiterar que el Adjudicatario no absolvió el traslado del recurso de apelación, 
pese a haber sido notificado con este por el Tribunal. 

En relación a ello, mediante el Informe N° 003-DACC-2018 del 31 de diciembre de 2018 y el Informe 

W 1460-DL-SILSA-2018 del 27 de diciembre de 2018, la Entidad expresó que el Impugnante no 
acreditó el requisito de calificación consistente en "Experiencia del Postor" (Facturación), debido 
a las siguientes razones: 

"En el numeral 1 de/Anexo N° 9 obra la Factura N°0016136, en la que se verificó que no cuenta 

el nivel industrial, razón por la cual consideró como inválido el monto de dicha factura para lo 
acreditación de experiencia de/Impugnante. Respecto a la consignación del monto sin el IGV, 
indica que fue un error involuntario en la digitación de/a información. 

En el numeral 4 del Anexo N° 9 obra la Factura N° 0021881, en el que se observó que las 
condiciones describen una forma de pagos en días y los abonos no coinciden ni se da una 
explicación al respecto, por lo que el departamento de Logístico realizó la evaluación en función 

o los documentos que obraron en la oferto, de conformidad con lo establecido en la opinión N° 
099-2009/DTN. Las letras de tambio presentadas por dicho postor en su recurso de apelación 
no formaron parte de la oferto. 

En el numeral 5 del anexo N° 9 obra lo Factura N° 0001013, en el que se verificó que las 

condiciones describen CONTADO C/ ENTREGA, pero el estado de cuenta describe dos pagos y en 
fechas diferentes, por lo que el departamento de logística realizó la evaluación en función o los 
documentos que obraron en la oferta, de conformidad con lo establecido en la opinión N° 099-
2009/DTN. 

En el numeral 8 de/Anexo N°9 obra la Factura N°0001109, en efrque—s7871?dque el depósito 
al que hizo referencia el postor no crea uno vinculación al pago de dicha factura. 
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Experiencia del Postor: 

Factura N° 0016136: El bien de/ítem N°1 no cumple, ya que no describe que seo industrial, 
no se suma para el acumulado. 

Factura N° 0021881: El estado de cuenta presentado no acredita la cancelación de la 
factura de manera fehaciente. 

Factura N° FF01-0001013: El estado de cuenta presentado no acredita la cancelación de la 
factura de manera fehaciente. 

Factura N FF01-0001109: El estado de cuento presentado no acredita lo cancelación de la 
facturo de manera fehaciente. 

Factura AriF01-0001140: Los Ítems 2 y 3 de lo factura no son, considerados para el 
acumulado por no guardar relación con un similar  

(El resaltado es agregado) 

Según se aprecia del texto anterior, el OEC descalificó la oferta del Impugnante, debido a que no 
acreditó el requisito de calificación consistente en "Experiencia del Postor" (FactUración), debido 

a,,,que, en el caso de las Facturas Nos. 0016136v FF01-0001140, los bienes no serian similares al 
/objeto de la convocatoria ilustradoras industriales) y, en el caso de las Facturas Nos. 0021881, 

L--F-V1-0001013 y FF01-0001109, los estados de cuenta respectivos flO ánrdditan de manera 
haciente la cancelación de dichos comprobantes de pago. 

36 	Al re pecto, el litefál E) del numeral 3.2 Requisitos de Calificación de la Xécción específica de las 
base , establecen lo siguiente: 	. 	s  

3.2 Requisitos de Calificación: 

9) Experiencia del Postor: 

Requisitos: 
El postor debe acreditaron monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el valor 
referencia 	r la venta de bienes iguales o similares a/ objeto de lo convocatorio, durante 
las och )anos anteriores a la fecha de/o presentación de ofertas que se computarán desde 
Ial 	a de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según correspondo. 

e consideran bienes similares o los siguientes: lustradoras industrial 	 doras 
Industriales. 
Acreditación: 
Lo experiencia de/postor se acreditará con copla simple de (1)c tratos u órdenes de comp 
y su respectiva conformidad o consta a de prestación; 
(11) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite d cumental y fehoclentemente 
reporte de estado de cuenta bancaria, o m'ion& e depósito en ca 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contratad es, corresp 
de veinte (20)contrataciones 

(El resaltado es agregado) 

un ir can' 
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Nótese del texto precitado que, en primer orden, las bases del procedimiento de selección 

solicitaron, como uno de los requisitos de calificación, la acreditación de un monto facturado 

equivalente a dos veces el valor referencial del procedimiento de selección. 

En este punto, es importante traer a colación que, como se ha indicado en la cuestión previa, el 

procedimiento de selección fue convocado por relación de ítems, y, en el caso concreto, el 

Impugnante cuestionó la descalificación de su oferta en el ítem N° 1, razón por la cual sólo debía 

sustentarse la suma de S/ 491,942.00 (Cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos cuarenta y 

dos con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, 

considerando que el valor referencia' de dicho ítem asciende a S/ 245,721.00 (Doscientos cuarenta 

y cinco mil setecientos veintiuno con 00/100 soles). 

Cabe precisar que, según lo previsto en las bases, se consideraría como bienes similares a la venta 

de lustradoras industriales y/o aspiradoras Industriales. 

Asimismo, las bases del procedimiento de selección establecieron la acreditación de dicho rubro 

en base a copla de contratos u órdenes de compra y su respectiva conformidad; o comprobantes 

de pago, cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con reporte de estado de 

cu 	ta bancaria, o voucher de depósito en cuenta bancaria. 

37. 	ra bien, de la revisión de la oferta del Impugnante, a folios 36 al 38, se aprecia el Anexo W 9: 

xperiencia del Postor", el mismo que contiene la siguiente Información: 

IN°  CUENTE 

le DE CONTRATO/ 
oc / 

COMPROBANTE pE 
PAGO 

FECHA MONEDA IMPORTE 
MONTO 

FACTURADO 
ACUMULADO 

1003-0016136 
LIMTEK SERVICIOS 
INTEGRALES 5.A. 

26/07/12 5/ 75,087.01 75,087.01 

4 

Administración de 
Servicios 

Complementarios 5.A.C. 
003-0021881 22/03/16 5/ 308,44534 308,445.34 

A. Jaime Rojos 
57re se ntociones 

(...) 	Generales 5.A. 
FF01-0001013 12/03/18 5/ 83,614.10 83,614.10 

Intendencia de Alto 
8 	Dirección S.A.C. 

/ p 

FF01-0001109 27/04/18 5/ 26,042.26 26,042.26 

Consorcio Cholla II FF01-0001140 11/05/18 5/ 38,318.71 38,318.71 

TOTAL: 	 SOLES 859,99189 

(El resaltado es nuestro). 

e 
Según se aprecia del texto anterior, el Impugnante, en su Ane 

hace referencia a que el monto facturado acumulado qu 

5/859993.89 (Ochocientos cincuenta y nueve mil noveciento 

siendo relevante precisar que, para el ítem N°1, este sólo debe 

(Cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos cuarenta y dos 

N° 7: "Experie 

pretende 

noventa 

acredi 

editar 

es con 89/ 

el valor des, 

/100 soles). 
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Asimismo, se aprecia que se consignan en el Anexo referido aquellas cinco contrataciones (1, 4, 5, 

8y 9) que fueron cuestionadas por el OEC de la Entidad en su oportunidad. 

Al respecto, resulta pertinente traer a colación que este Tribunal emitirá pronunciamiento 

respecto de cada una de las contrataciones cuestionadas: 

Sobre la Factura 003-N° 0016136 del 26 de julio de 2012 

38. 	En relación a ello, de la revisión integral de la oferta del Impugnante, a folio 39 de su oferta, se 

advierte copia deja Factura 003-Nr 0016136, expedida por el Impugnante a favor de la empresa 

LIMTEK SERVICIOS INTEGRALES S.A., por el monto total de S/ 75,087.01 (Setenta y cinco mil 

ochenta y siete con 01/100 soles). 

En relación a ello, a importante señalar que, tomo se ha indicado 'en el fundamento 35 de la 

presente Resolución, la factura en examen [de observada por el OEC, debido a que no alude a un 

bien similar al objeto de la convocatoria ilustradoras industriales) 

Cabe precisar que, de la lectura de la factura bajo análisis, se aprecia que ésta contiene diiiersosi  

productos á5í como la, alusión textuat. a i"lostá ind.-mod: 8014 NL M-13 HP" (subrayado es, 

agregado). 

unado a ello, debe tenerse en cuenta que, en acaso de las demás facturas obrantes en la oferta 

del Impygnante, se apriecia la 'alusión al término "Ind.", y el OEC ino ha . observado dichos t

d

l  

oCumentos por el motivo aludido, lo que permite advertir que sólo en relación al documento bajo 

'análisis cuestionó que el bien no sea similar al objeto de la convocatoria; no obstante, ello es 

contradictorio con su propia evaluación. 

, , 
Atendiendo a lo anterior, a diferencia de lo expresado por la Entidad, puede apreciarse que dicho 

' 

 

documento si hace referencia a lustradora industrial el mismo que tonstituye un bien similar al 

objeto de convocatoria. 

En este punto, es oportuno mencionar que, en la referida factura, sólo el monto de S/ 52,347.75 

(Cincuenta y dos mil trescientos cuarenta y siete con 75/100 soles) (incluido el porcentaje del 

Impuesto General a las Ventas) corresponde a la venta de lustradora Industrial (excluyéndose la 

aspiradora y las escobillas de lavar y de lustrar). 

anterior, a folio 40 de la oferta del Impugnante, la Sala aprecia copia del "Reporte de 
e Cuenta (periodo del 1 de octubre de 2012 al 31 de octubre de 2012)" que da cuenta del 

del monto de S/ 75,087,01 (Setenta y cinco mil ochenta y siete con 01/100 soles), lo que 

8'..,k cluye el valor por la venta de la lustradora Industrial. Es d 	, tambie 	e aprecia 

Aunado 

Esta 

correspondencia entre la información contenida en la factura en ex en y dicho docum nto. 

Por tal motivo, dicho monto deberá tomarse en cuenta 	ra acreditar la experie 

Impugnante. 

Sobre la Factura Electrónica N° FF01-0001013 del 12 de marzo 

cia del 

39. De la revisión integral de la oferta del Impugnante, a folio 51 de su oferta, este oleglad advierte 

copla de la Factura N°  FF01-0001013 del 12 de marzo de 2018, expedida por el pugnan a favor 
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de la empresa &JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A., por el monto des! 83,614.10 

(Ochenta y tres mil seiscientos catorce con 10/100 soles). 

En torno a ello, es importante señalar que, como se ha indicado en el fundamento 35 de la presente 

Resolución, la factura en examen fue observada por el OEC, debido a que el reporte de estado de 

cuenta respectivo no acredita de manera fehaciente la cancelación de dicho documento. 

Al respecto, debe precisarse que la factura bajo análisis hace referencia explícita a la venta de 

"lustradora lavad. pisos ind. Chasquy, Mod. 8D16N1 1.5 HP 16" (subrayado es agregado), el cual 

constituye un bien similar al objeto de convocatoria (lustradora industrial). 

Ahora bien, a folios 52 y 53 de la oferta del Impugnante, este Tribunal aprecia copia del "Reporte 
de movimientos de cuento corriente y soldo a lo fechcrque da cuenta del pago del monto total de 

5/83,614.10, cuya depósito se efectuó en dos armadas, cada una de S/ 41,807.05 (Cuarenta y un 

mil ochocientos siete con 05/100 soles), los cuales llevaron a cabo el 9 y el 15 de marzo de 2018. 

En dicho escenario, es pertinente señalar que, más allá de haberse realizado el abono del monto 

total en dos arriadas y no "al contado c/entrega" (como señala la Entidad en el Informe 

W 003-DACC-2018 del 31 de diciembre de 2018 y el Informe N° 1460-DL-SILSA-2018 del 27 de 

diciembre de 2018), dicha situación no enerva que el reporte de movimientos bancarios del 
Impugnante obrante en su oferta sí contiene datos que hacen referencia al depósito del valor de 

5/83,614.10. 

Or 
	

motivo, este Colegiado sí aprecia elementos que permiten considerar que existe 

corP spondencia entre la información contenida en la factura bajo análisis y el reporte de 

mlentos bancarios aludido. 

consecuencia, dicho monto deberá tomarse en cuenta para acreditar la experiencia del 

pugnante. 

Sobre la Factura N° FF01-0001109 del 27 de abril de 2018 

40. 	En relación a ello, de la revisión integral de la oferta del Impugnante, a folia 59 de su oferta, se 

advierte cop de la Factura N° FF01-0001109 del 27 de abril de 2018, expedida por el Impugnante 

a favor d 	empresa INTENDENCIA DE ALTA DIRECCIÓN S.A.C., por el monto total de 5/26,042.55 

(Veintt mil cuarenta y dos con 55/100 soles). 

ación a ello, es importante señalar que, como se ha Indicado en el fundamento 35 de la 

sente Resolución, la factura en examen fue observada por el OEC, debido a que el reporte de 

ado de cuenta respectivo no acredita de manera fehaciente la cancelación de dicho documento. 

Cabe precisar que, de la lectura de la factura bajo análisis, se aprecia que ésta contiene diversos 

productos, así como la alusión textual a "lust. ind. mod. 8016 NL M-1.5 HP" 	rayadd es 

agregado), el cual constituye un bien similar al objeto de convocatoria (lustrador industrial) 

En este punto, es oportuno mencionar que, en la referida factura, sólo el monto de S 	,087.04 

(Diecinueve millones ochenta y siete mil con 04/100 soles) (incluido el porcentaje el ipuesto 

General a las Ventas) corresponde a la venta de lustradora industrial (excluyendo la as kradora 

Industrial y las escobillas de lavar y de lustrar). 
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En dicho escenario, es pertinente señalar que el reporte de movi 

obrante en su oferta si contiene datos que hacen referencia al 

lo que incluye el valor por la venta de la lustradora Industrial. 

entos bancarios d 	e gna te 

pósito del 	de 5/ 383 

Por tal motivo, este Colegiado aprecia elementos que permiten consi 

correspondencia entre la información contenida en la factura bajo análls 

movimientos bancarios aludido. 
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Aunado a lo anterior, a folio 60 de la oferta del Impugnante, de forma contraria a lo señalado por 

la Entidad en el Informe W 003-DACC-2018 del 31 de diciembre de 2018 y el Informe N 1460-DL-

SILSA-2018 del 27 de diciembre de 2018, la Sala aprecia copia del 'Reporte de movimientos de 

cuento" del 29 de abril de 2018 que da cuenta del pago del monto des, 26,042.26 (Veintiséis mil 

cuarenta y dos con 26/100 soles), lo que Incluye el valor por la venta de la lustradora Industrial. 

Es decir, también se aprecia correspondencia entre la información contenida en la factura en 

examen y dicho documento. 

Por tal motivo, dicho monto deberá tomarse en cuenta para acreditar la experiencia del 

Impugnante. 

Sobre la Factura al* FF01-0001140 del 1/ de mayo de 2018 

41. 

	

	En relación a ello, de la revisión integral de la oferta del Impugnante, a folio 61. de su oferta, se 

advierte copia de la Factura N' FF01-0001140 del 11 de mayo de 2018, expedida porcel Impugnante 

a favor del Consorcio Chaia II, por el monto total de SI 38,318.71 (Treinta y ocho mil trescientos 

dieciocho con 71/100 soles). 

En relación a ello, es importante señalar que, corno se ha indicado en el fundamento 34 de la 

presente Resolución, la factura en examen fue observada por el OEC, debido a que los bienes 

713 

 nsignados en los items 2 y 3 de dicho documentó no,alyde a un equipo similar al objeto de la 

onvocatona (lustradoras industriales). 

. 	. 
Cabe precisar que, de la lectura de la factura bajo análisis, se aprecia que ésta contiene diversos 

productos, así como la alusión textual a "lustradora lavad, pisos ind. Chaquy 8D16 NL M-1.5 HP 

6" (subrayado es agregado), el cual constituye un bien similar al objeto de convocatoria 

ilustradora industrial). 

En este punto, es oportuno mencionar que, en la referida factura, solo el monto de 5/ 37,138.99 

(Treinta y siete mil ciento treinta y ocho con 99/100 soles) (incluido el porcentaje del Impuesto 

General a las Ventas) corresponde a la venta de lustradora industrial (excluyéndose el flete y el 

embalaje para lustradora mod. 8D16 NL, los cuales se encuentran consignados como ítems Nos. 2 

y 3 en la dicho documento). 

Aunado a lo tenor, a folios 62 al 64 de la oferta del Impugnante, la Sala aprecia copia del "Reporte 

ntos de cuenta" que da cuenta del pago del monto de 5/38,318.71 (Treinta y ocho mil 

os dieciocho con 71/100 soles), cuyo depósito se efectuó en tres arm 	equiva tes a 

43.42, 17,243.42y 3,831.87, los cuales se llevaron a cabo el 13 de 	io de 2018, 12 dei lbo 

2018 y 14 de noviembre de 2018, respectivamente. 

de mov 

trese 

S/ 
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Por tal motivo, dicho monto deberá tomarse en cuenta para acreditar la experiencia del 
Impugnante. 

En ese contexto, puede verificarse que, en el presente caso, de forma contraria a lo señalado por 

el OEC y la Entidad (ante esta Instancia), los documentos obrantes en la oferta del Impugnante 

en este extremo son idóneos y por sf mismos suficientes para sustentar la experiencia derivada 
de las contrataciones aludidas. 

Aunado a lo anterior, es oportuno traer a colación que la experiencia es la destreza adquirida por 

la reiteración de determinada conducta en el tiempo, esto es, por la habitual transacción del bien, 

servicio u obra que constituye el giro del negocio del proveedor en el mercado. 

En línea con lo esbozado, debe ratificarse que la experiencia constituye un elemento fundamental 

en la calificación de los proveedores, debido a que permite a las Entidades determinar, de forma 

fehaciente, la capacidad de los mismos para ejecutar las prestaciones requeridas, al comprobarse 

que éstos han ejecutado y provisto previamente prestaciones Iguales o similares a las que se 

requiere contratar, situación que, en opinión de este Tribunal, en el caso concreto, el Impugnante 
sí ha acreditado (en base a los documentos obrantes en su oferta). 

42. 	Por lo expuesto, a consideración del Colegiado, dado que las contrataciones materia de análisis 

son idóneas para sustentar la experiencia del Impugnante, se aprecia que los valores de 

5/52347.75, 5/83,614.10, 5/ 19,087.04 y 5/ 37,138.99, respectivamente, sumados al monto de 

5/ 328,486.47 (el cual constituye el valor que deriva de las contrataciones que no fueron 

cuestionadas por el comité de selección), demuestran que dicho postor acreditó la experiencia de 

5/ 520,674.35 (Quinientos veinte mil seiscientos setenta y cuatro con 35/100 soles), es decir, un 

superior a la facturación mínima requerida en las bases (5/ 491,442.00), para el ítem N°1 
ocedimiento de selección. 

este punto, es oportuno señalar que, en el caso concreto, carece de objeto emitir 
ronunciamiento respecto del cuestionamiento formulado por el OEC a la Factura 

" 0021881 del 22 de marzo de 2016, en la medida que, como se ha indicado, el resultado de la 

suma de los montos derivados de las contrataciones aludidas en el párrafo precedente, es 

suficiente para que el Impugnante acredite un monto superior a la facturación mínima requerida 
en las ses, para el ítem N° 1. 

l motivo, puede concluirse que, en el casa de autos, el Impugnante sí acreditó el requisito de 
cación "Experiencia del Postor". 

Por lo tanto, en opinión de este Tribunal, en el caso concreto, la desea cación de la ferta del 

Impugnante carece de sustento y soslaya que este, con la documenta ' n obrante en su ena, sí 
acreditó la experiencia derivada de las contrataciones que fueron 

	
terla de análisis 	o 

dicha decisión no puede ser ratificada. 

43. 	En consecuencia, corresponde declarar fundada b apelación en 

descalificación de la oferta del Impugnante y, por su efecto, el 

favor del Adjudicatario, en el marco del ítem N° 1 del procedimie 

I extremo eferldo a 
torga 
	

to de la 

elección. 
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Segundo Punto Controvertido: Determinar si el Adjudicatario acredita el requisito de calificación 

"Experiencia del Postor. 

44. 	El Impugnante cuestionó la oferta del Adjudicatario, en relación con la acreditación del requisito 
de calificación "Experiencia del Postor", de acuerdo con el siguiente orden de ideas: 

44.1 Sostiene que el Adjudicatario presentó en su oferta la Orden de Compra 
N° 4510748550 del 11 de enero de 2016, por el manto des! 47,727.80, a nombre de la 
empresa Limtek Servicios Integrales S.A., siendo admitida parcialmente por la Entidad; sin 

embargo, "los documentos de la comprobación no señalan fa característica de Industrial, la 
Orden de Compra está incompleta ya que no señala monto, no acredita de forma fehaciente 
Ir, cancelación del documento, el depósito del importe de la factura no coincide con la 
documentación de sustento y entrega el estado de cuento que señalo el pago de un importe 
diferente que corresponde a la factura 6130 por el monto de 5/43,129.00". 

44.2 Señala que el Adjudicatario presentó en su oferta la Orden de Compra 
N° 258-2016 del 8 de abril de 2016; por el monto des! 52,362.50, a nombre deja empresa 
Profesionales en Mantenimiento 5.14 f., siendo admitida por la Entidad; no obstante, "el OEC 

.aCepró ¿amo válido el importe de 5/500000 el!himno que no corresponde porque es un 
M a del Propio Postor COO cargo a su cuenta es decir, no es abono". 

Sostiene que el Adjudicatarío presentó en ,su oferta la Orden de Compra 
N°,222-2016 del 23 de marzo de 2016, por el nt6qt6cié S/ 46,020.00, siendo admitida por 

la <Entidad; sin embargo, "el OEC acepto como medio de pago cheques cuyo importe no 
coincide con el precio de la facturo" 

El Adjudicatario presentó en su oferta la Orden de Compra Nr 188 del 29 de diciembre de 
2016, por el monto de 5/93,220,00, a nombre dula empresa E&A Servicios y Afines S.R.L., 

siendo admitida por la Entidad; no obstante, "la referida otden señala iustradoras 
profesionales al igual que la factura (no cumple con la condición de industriales)(Sic). 

44.5 Refiere que el Adjudicatario presentó en su oferta la Orden de Compra 
N° 060 del 14 de mayo de 2018, por el monto des! 36,875.00, a nombre de la empresa E&A 
Servicios y Afines S.R.L., siendo admitida por la Entidad; sin embargo, "poro el ítem de 

aspirado 	os documentos no califican porque no señalan la característica de Industrial, 
por lo •# se debió deducir dicho monto de la experiencia del postor". 

44.6 	sa que el Adjudicatario presentó en su oferta la 

011-2016 del 24 de noviembre de 2016, a nombre de la empr 
por el monto de S/ 28,910.00, siendo admitido por la Entidad 
de aspiradoras los documentos no califican, pues no señala 
por lo que debió deducirse dicho monto de la experiencia 

Orden de Compra 
ces S.A.C., 

el item 
ustriol, 

n embargo, "p 
a característica de i 

el postor". 

44.7 Alega que el Adjudicatario presentó en su 
N° 4510751891 del 28 de enero de 2016, por el mo 
empresa Limtek Servicios Integrales S.A., siendo admitida por la En 
"para el ítem de aspiradoras los documentos no califican porque nos 
de Industria, razón por la cual debió deducirse dicho monto de la exp 

oferta la 
re de la 
bstante, 

cterística 
postor". 

no 
n la car 

?emití de 

Ter 
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44.8 El Adjudicatario presentó en su oferta la Orden de Compra N° 4510748560 del 1 de febrero 

de 2016, por el monto de S/ 145,564.80, a nombre de la empresa Limtek Servicios Integrales 

S.A., siendo admitida por la Entidad; sin embargo, "para el ítem de aspiradoras los 
documentos no califican al señalar característica "industrial", por lo que debió deducirse 
dicho monto de la experiencia de/postor". 

Por otra parte, cabe reiterar que el Adjudicatario no absolvió el traslado del recurso de apelación, 
pese a haber sido notificado con este por el Tribunal. 

En relación a ello, es importante señalar que la Entidad no emitió pronunciamiento alguno; no 

obstante, mediante decreto del 29 de enero de 2019, la Sala solicitó que formule su opinión sobre 

cada uno de los argumentos planteados por el Impugnante en el recurso de apelación. 

Al respecto, coma se ha indicado en el fundamento 36 de la presente Resolución, el literal 13) del 

numeral 3.2 Requisitos de Calificación de la sección específica de las bases, establecen, como uno 

de los requisitos de calificación, la acreditación de un monto facturado equivalente a dos veces el 

valor referencial del procedimiento de selección. 

En este punto, es importante reiterar que el procedimiento de selección fue convocado por 

relación de Ítems, y, en el caso concreto, el Impugnante cuestionó la descalificación de su oferta 

en el ítem W I, razón por la cual sólo debía sustentarse S suma de 5/ 491,442.00 (Cuatrocientos 

noventa y un mil cuatrocientos cuarenta y dos con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales 

o similares al objeto de la convocatoria, considerando que el valor referenclal de dicho kern 

asciende a S/ 245,721.00 (Doscientos cuarenta y cinco mil setecientos veintiuno con 00/100 soles). 

orna a lo anterior, en principio, este Tribunal considera pertinente señalar que los 

ionamientos formulados por el Impugnante que se encuentran señalados en los fundamentos 

.5, 44.6, 44.7 y 44.8 de la presente Resolución, se relacionan con el bien objeto de contratación 

el ítem N 2 (aspiradora Industrial) del procedimiento de selección; no obstante, dicho ítem no 
s materia de controversia en esta instancia. 

Cabe tener presente que, en el caso concreto, el recurso de apelación fue presentado por el 

Impugnante para cuestionar la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro a 

favor del Adjudicatario, únicamente en el ítem 4*1 del procedimiento de selección. 

Por 	motivo, en el presente caso, carece de objeto que este Tribunal emita pronunciamiento 
r-. -c o de los cuestionamientos en mención. 

hora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, a folios 40 al 42, se aprecia que, conforme 

a la información consignada en el Anexo W 9, a efectos de sustentar el re uisito de calificación 

"Experiencia del Postor" (Facturación), el Adjudicatario acreditó 	 5/ 909,269.70 
(Novecientos nueve mil doscientos sesenta y nueve con 70/100s 

En ese contexto, es pertinente traer a colación que, de la sum 

contrataciones cuestionadas en los fundamentos 44.1, 44.2,44 

(referidas al itero: lustradoras), se obtiene coma resultado el 

treinta y nueve mil trescientos treinta con 03/100 soles). 
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Atendiendo a la situación anterior, se desprende que, aun cuando las contrataciones del 
Adjudicatario que fueron cuestionadas por el Impugnante no fuesen válidas para acreditar la 
experiencia de aquél y, por ende, debiesen descontarse del monto total, dicho postor sustentaria 
el valor des, 669,939.4 (Seiscientos sesenta y nueve mil novecientos treinta y nueve con 04/100 
soles), es decir, un monto superior a la facturación mínima requerida en las bases para el gen 
N°1 del procedimiento de selección (S/ 491,442.00). 

Sobre la base de lo expresado, aun descontando el monto total correspondiente a las 
contrataciones que el Adjudicatario no habría acreditado de forma fehaciente ($/ 239330.3), se 
advierte que dicho postor sí acredita el requisito de calificación "Experiencia del Postor" 
(Facturación). 

SO. 	En consecuencia, en el presente caso, no corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, por 

lo que debe declararse infundado el recurso de apelación en esté extremo. 

Tercer Punto Controvertido: Determinar si el Adjudicatario acredita la especificación técnica 
consistente en "tipo de cable — nivel hospitalario" 

Si. 	El Impugnante alegó que, según lo previsto en las bases, las IuStradoras debían contar con un "tipo 

de cable de nivel hospitalario", como una de sus características, no obstante, el Adjudicatario sólo 
onsignó en su oferta que el bien cuenta con un "cable eléctrico de color amarillo". 

Manifestó que 'el Adjudicatario no mencionó que clir0 cable era de nivel hospitalario, coma 
solicitan las bases, pues todos los cables de nivel hospitalario son de color amarillo, pero no todos 
loé cables amarillos son de nivel hospitalario". 

52 	Por otra parte, cabe señalar nuevamente que el Adjudicatario no absolvió el traslado del recurso 
de apelación, pese a haber sido notificado con este por el Tribunal. 

En relación a ello, mediante el Informe N* 003-DACC-2018 del 31 de diciembre de 2018 y el Informe 
1460-DL-SILSA-2018 del 27 de diciembre de 2018, la Entidad expresó que b evaluación de 

ofertas es integral y, para el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las bases establecieron 
que los postores debían presentar folletos, catálogos o similares poro acreditare! detalle de las 
características técnicas y/o requisitos funcionales específicos del bien ofertado. 

Sostuvo que, a folio 7 de su oferta, el Adjudicatario presentó folleterfa expedida por el fabricante, 
cuya información da cuenta del cumplimiento de la especificación técnica consistente en "Largo 
de Cable (m )_e7 amarillo/tipo hospitalario". 

Al res 	o, el literal c.2 del numeral 2.1.1.1. Documentación de presentación obligatoria de la 
sec 	especifica de las bases establece lo siguiente: 

"Documentación de presentación obligatoria 

24.1.1 Documentos paro la admisión de la oferta 

e) Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas =ten 
numeral 3.1 del Capitulo tilde la presente sección. (Anexo Ale 3) 

c.1. Cuadro detalle donde se describa: marca, modelo y procedencia 
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ofertados. 

c.2. Folletos, catálogos o similares para acreditar el detalle de los características técnicas 
y/o requisitos funcionales específicos del bien ofertado y Instructivos manual de uso 
emitidos por el fabricante (4". 

(E1 resaltado es agregado) 

Nótese del texto precitado que bs bases solicitaron, como uno de los documentos de presentación 
obligatoria, folletos, catálogos o similares para acreditar el detalle de as características técnicas 
y/o requisitos funcionales específicos del bien ofertado. 

En línea con lo anterior, el Anexo N° 1 contenido en el numeral 3.1 Especificaciones Técnicas del 
Capítulo III Requerimiento de as bases, estableció lo siguiente: 

/7  

ANEXO N° 1 

[TEM CARACTERISTICAS LUSTRADORA INDUSTRIAL 16' 
1 TAMAÑO DEL DISCO (5-I3ETRO) 16' (40.54cm apta.) 

POTENCIA DE MOTOR (HP) 15 
VOLTAJE /FRECUENCIA 220f60  
REVOLUCIONES DEL DISCO (rpm) 175  
NIVEL SONORO ldbA 0.70 
TIPO DE CABLE tS Nivel hosoaao  
LONGITUD DEL CABLE (m) 15 
SEGURO DE ENCENDIDO EN MANUBRIO Si 
TRANSMISIÓN Trina planetarioacero 
CONDENSADOR DE ARRANQUE Si 
CONDENSADOR DE OPERACIÓN Si 
PLATO Acero' 	able r M STIL Acero 	Ne 
ENCHUFE Con toma a tierra 
RUEDAS 5' 

Ipara,pltales el cable es de color amarillo. 

se aprecia del gráfico anterior, en la sección específica de as bases se solicitó que el bien 
jeto de contratación, en el ítem N° 1 (lustradora industrial), cuente con la característica 

consistente en "Tipo de cable: Nivel hospitalario", cuyo pie de página alude a que "para hospitales 
el cable es de color amarillo". 

55. 	Ahora bien, a folio 7 de la oferta del Adjudicatario, se aprecia copia 
que hace referencia explícita a que el bien propuesto por dicho post 
"largo de cable — 15 / amarillo / tipo hospitalario", es decir, la d 
por el fabricante del bien sí hace referencia a la especificación t 
procedimiento de selección. 

Cabe precisar que dicha situación coincide con lo señalad por 	Entidad 
N° 003-DACC-2018 del 31 de diciembre de 2018 y el Informe N° 1460-DL-SILSA 
diciembre de 2018. 

• 

a sección de 
cuenta con la cara 

umentacián técnica e 
nica solicitada 

• olletería 
en' IC 
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En dicho escenario, se aprecia que, de forma contraria a lo alegado por el Impugnante, en la oferta 

del Adjudicatario sí obra información que permite considerar que este último acredita la 

característica bajo análisis en los términos exigidos por la Entidad. 

En atención a ello, en el presente caso, no corresponde declarar como no admitida la oferta del 

Adjudicatario, por lo que debe declararse infundado el recurso de apelación en este extremo. 

Cuarto Punto Controvertido: Determinar si corresponde otorgar al Impugnante la buena pro 

Sobre la base de lo analizado, se dispuso revocar la descalificación de la oferta del Impugnante, y, 

por ende, el otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, en el marco del procedimiento 

de selección. 

Por tal motivo, teniendo en cuenta que, de la revisión del "Acta de Admisión, evaluatIón y, 

calificación de ofertas, u otorgomfento de lo bueno pro' publicada el 10 de diciembre de 2018 en 

el SEACE, puede verificarse que, en su oportunidad, el Impugnante ocupó el primer lugar en el 

orden de prelación; no obstante, el Órgano Encargado de las Contrataciones evaluó los requisitos 

de calificación de la oferta de dicho postor y solo cuestiono aquél referido a la "Experiencia del 

stor" [Facturación], el mismo que, conforrne al análisis efectuado, fue sustentado y en tanto 

cho acto se encuentra prem u n ido por la presunción-de validez en los extremos-no cuestionados; 

corresponde otorgarle la buena pro a dicho postor.  

Atendiendo a ello, corresponde declarar fundado este extremo del recurso dé apelación 

Por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento, corresponde declarar: 

I FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante. 

En ese sentido, debe devolverse la garantía presentarla Por el impugnante, para la nterPolirión 

del recurso de apelación máteria de decisión, conforme a lo establecido en el artículo 110 del 

Reglamento. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor Manuel 

Villanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Paola Saavedra Alburqueque y Peter Palomino 

Figueroa y, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, 

según lo dispuesto en la Resolución N° 007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, publicada el 16 de 

enero de 2019 en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de 

la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21, del Reglamento de Organización 

y Funciones del O r aprobado por Decreto Supremo Ne 76-2016-EF; analizados los antecedentes y luego 

de agotado elJtate correspondiente, por unanimidad; 

LA SA 	UELVE: 

1. 	Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto 

INDUSTRIAL BRANFISA S.A., contra la descalificación de su oferta y el o 

en el ítem N° 1 de la Adjudicación Simplificada N' 13-2018-SILSA, por los fundament 
a 

En consecuencia corresponde: 

1.1 	Revocar la descalificación de la oferta del postor COMERCIAL E INDUSTRI 
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que dispuso el órgano Encargado de las Contrataciones, en el ítem N° 1 de la Adjudicación 

Simplificada N° 13-2018-SILSA. 

	

1.2 	Revocar la buena pro otorgada al postor SERVIGER E.I.R.L., en el ítem N° 1 de la 

Adjudicación Simplificada N' 13-2018-SILSA. 

	

1.3 	Otorgar la buena pro al postor COMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA S.A., en el ítem N 1 

de la Adjudicación Simplificada N° 13-2018-SILSA. 

	

1.4 	Ratificar la admisión y calificación de la oferta del postor SERVIGER E.I.R.L., en el ítem W 1 

de la Adjudicación Simplificada N° 13-2018-SILSA. 

Devolver la garantía otorgada por el postor COMERCIAL E INDUSTRIAL BRANFISA S.A. para la 

interposición de su recurso de apelación. 

Disponer la devolución de las antecedentes administrativos a la Entidad, los que 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 de 

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 y 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Qpn 

VOCAL 

Villanueva Senda al. 
Palomino Aguer a. 
Saavedra Albur. ueque. 

l'Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando ala 687-2012/7CE, del 3.10,12." 
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