
El procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesta en la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobada mediante la Ley Na 30225, modificada con el Decreto Legislativo W 1341, en 

.adelante la Ley, y, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N°350-20 	modifica 	on 

el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en adelante el Reglamento. 
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ResoCución 1\113 0325-2019-TCE-S4 

Sumilla: "Los medios Impugnatorios en sede administrativa se encuentran 
sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, 
los cuales se establecen o efectos de determinar la admisIbIlidad y 
procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 
procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos 
que otorgan legitimidad y validez a lo pretensión planteada o 
través del recurso, es decir, en lo procedencia se inicia el análisis 
sustancial puesto que se hace una confrontación entre 
determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos 
establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea 
evaluada por el órgano resoluta". 

Lima, 	08 MAR. 2019 

Visto en sesión de fecha 8 de marzo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, el 

Expediente N° 446/2019.TCE, sobre recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO COSEPRO DEL PERU 

5.A.0 - SZ SERVICIOS 5,A.C., integrado por la empresas Compañía de Servicios Profesionales del Perú S.A.C. y 

5.Z Servicios S.A.C., efectuado en el marco de la Adjudicación Simplificada N Nº 010-2018-INICTEL-UNI-

Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria, para )a "Contratación de Servicio de Limpieza y 

Mantenimiento para el INICTEL - UNI", convoaada por la Unidad ÉjeCutorá N 002 - Instituto Nacional de 

Investigación - UNI, oídos los informes orales; y atendiendo a los sigulentes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	Cr 28 de die' mbre de 2018, la Unidad Ejecutora N° 002- Instituto Nacional de Investigación - UNI, en 

lo sucesiy6la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada Nº 010-2018-INICTEL-UNI- Procedimiento 

Electr; mico. Primera Convocatoria, para la "Contratación de Servicio de Limpieza y Mantenimiento 

pa • el INICTEL - UNI", con un valor referencia] total de S/ 399,000.00 (trescierítos noventa y nueve mil 

.n 00/100 soles), en lo sucesivo el Procedimiento de Selección. 
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vía subsanación 

Postor 

Resultado de la 
Etapa de 
Admisión 

Oferta 
económica 

(67) 

Pontaje 
Orden de 
Prelación Estado 

Empresa de 
Saneamiento Ambiental 

Inversiones R&C and 
Service 

ADMITIDA Si 291400.00 100.00 " 
Descalifica 

do 

Consorcio Relee Master 
S.A.C. y 5ermansa S.A.C. 

ADMITIDA 
5/ 302,000.00 98.33 Ganador 

Consorcio Compañia de 
Servicios Profesionales 

del Perú S.A.0 - 
COSENO - S.Z.Servicios 

ADMITIDA 5/.346, 752.96 86.93 3° Calificado 

2. 	Mediante Escrito N° 1, presentado el 5 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, subsanado el 7 de febrero de 2019 mediante Carta 
N° 040-2019-COSEPRO y "Formulario de interposición de recurso impugnativo", El Consorcio COSEPRO 
DEL PERU 5.A.0 -2 SERVICIOS SAL, integrado por la empresas Compañia de Servicios Profesionales 

del Perú 5.A.C. y 5.Z Servicios 5.A.C., en adelante el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de 
apelación solicitando que se recalifique la oferta del Adjudicatario, y como consecuencia de ello se le 

otorgue la buena pro a su representada, atendiendo a los siguientes argumentas: 

Respecto al personal propuesto por el Adjudicatario: Operarios de Limpieza 

Manifiesta que según el numeral 4.1 del Capitulo III de las Bases Integradas, la Entidad solicitó 

en total trece (13) trabajadores destacados para su local, de los cuales diez (10) debran ser 
perarias de Limpieza; no obstante, de la Estructura de Costos presentada por el Adjudicatario 

aprecia que propuso para la ejecución del servicio ocho (8) Operarios de Limpieza y no los diez 

Oh como requirió la Entidad. 

AsE señala que se ha producido la falsedad en la Declaración Jurada (Anexo W 2) del 

Adjudicatario, en el extremo que éste ha manifestado conocer, aceptar y someterse a las Bases, 
las condicion 	reglas del procedimiento de selección, así como en el extremo que se 
compran] e a mantener su oferta. Agrega que con ello, se ha incumplido con lo señalado en la 

Declar. ,n Jurada de Términos de Referencia. 

efecto a los certificados de vigencia de poder que presentó el Adjudica 
su oferta 

Señala que, a través del Acta de Calificación de Ofertas del 23 de enero de 20 
solicitó al Adjudicatario que subsane su oferta, requiriéndole para tal efecto, la p sentado 
la copia del certificado de vigencia de poder de las empresas: Empresa e Saneam' 

Ambiental Rojac Master S.A.C. y Servicio de Mantenimiento y Saneamiento mbiental 

lIntegrantes del Consorcio]. Dicha subsanación se efectuó el 29 de enero de 20 

de 
nto 
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Manifiesta que para el caso de la empresa Saneamiento Ambiental Inversiones Rojac Master 

S.A.C., la vigencia fue solicitada el 9 de enero de 2019 y expedida el 11 de enero de 2019; 

mientras que, para el caso de la empresa Servicio de Mantenimiento y Saneamiento Ambiental 

S.A.C., la vigencia fue solicitada el 9 de enero de 2019 y expedida el 16 de enero de 2019 

Alega que los certificados de vigencia de poder de las citadas empresas fueron expedidas en 

fecha posterior a la presentación de ofertas, lo cual ocurrió el 10 de enero de 2019, 

incumpliéndose con el artículo 39 del Reglamento, debiendo ser descalificada en el 
procedimiento de selección. 

Agrega que bajo la misma condición la Empresa de Saneamiento Ambiental Inversiones R&C and 

Service S.R.L. fue descalificada del procedimiento de selección. 

3. 	A través del Decreto del 8 de febrero de 2019, se admitió a trámite el recurso de apelación y se corrió 
traslado a la Entidad para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre otros 

documentos, los antecedentes administrativos completos, ordenados cronológicamente, foliados y 

con su respectivo indice, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación 

obrante en el expediente y de poner en Conocimiento de su Órgano detontrol Institucional, en caso 
se incumpla con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los demás 

postores distintos del IMpugnante, que pudieran verse afectados con la resolución que emita el 

Tribunal, a fin de que cumplan COQ absolver el traslado del mismo en un plazob no mayor a cinco (5) días 
hábiles.. 

4 	A través del Formulario trámite y/o impulso de expediente administrativo, el Informe Técnico N° 076- 
2019-INICTEL-UNTOAD-LOG-C y el Informe Legal N 036-2019-INICTEL-UNI-0A1, presentados el 15 de 
febrero de 20 	ainte la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad manifestó lo siguiente: 

OeCtO a/ personal propuesto pote! Adjudicatario: Operarios de Limpieza 

Según lo establecido en los Términos de Referencia de las Bases Integradas, el personal 

propuesto que debían ofertar los postores para la admisión de sus ofertas era de un mínimo de 
tres (3) varones y siete (7) mujeres, hacienda un total de diez (10) Operarios de Limpieza [un (1) 

operario varón para el servicio de jardinería, y un (1) supervisor varón o dama], así como 
también, un (1) Operario de mantenimiento de pintura, Instalaciones eléctricas, gasfiterfa en 

	

general, un (1) Operario de Jardinería y un (1) Supervisor; lo cual hace un tot 	e (13) 
trabajadores para el local de su representada. 

1su
• 	obstante lo indicado, de la Estructura de Costos presentada po 

e éste ofertó un total de once (11) trabajadores, de los cual 

impieza, un (1) Operaria Electricista- gasfitero, un (1) Operario lar 

recisa que lo ofertado difiere del total del personal requerido 113 trabajador 

Incongruencia en la Estructura de Costos que describe a detalle la of 

Adjudicatario respecto a la cantidad de Operarios de Limpieza, lo cua 
bsanación. Modificarlo alteraría el contenido esencial de la oferta del Ad 

el Adjudicatario se adv.  rte 

ocho (8) son Operani de 

, e 

econ 
no es 

dicata 

stiendo 

mica de) 

posible de 
io. 
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Respecto alas certificados de vigencia de poder que presentó el Adjudicatario vía subsanación 

de su oferta 

Manifiesta que según el Capítulo III, numeral 3.2 Requisitos de Calificación de la Sección 
Específica de las Bases Integradas, respecto al factor Al Representación, para acreditar tal 

requisito de calificación se solicitó copia del certificado de vigencia de poder del representante 

legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto; dicha vigencia debía ser expedido por 
Registros Públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación 

de ofertas, computada desde la fecha de emisión. 

No obstante lo Indicado, de la verificación de la oferta del Adjudicatario se desprende que la 

fecha de emisión de las vigencias de poder de ambos consorciados, supera la fecha establecida 

para la presentación de ofertas, que ocurrió el 10 de enero de 2019. Las vigencias de poder son 

del uy 16 de enero de 2019. 

Señala que la calificación de la oferta del Adjudicatario es contraria a lo establecido en las Bases 

Integradas y a lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, lo cual se debe a un error 

involuntario; por lo que, a través del Informe N° 036-2019-INICTEL —UNI-OAL del 15 de enero de 
2019, emitido por el Jefe de la Oficina de Asesoría Legal de su representada, concluye que 

corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse 

a la etapa de calificación de ofertas. 

Mediante el decreto del 18 de febrero de 2019 se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del 

Tribunal. 

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

2019. 

A t.jI. del Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo y el Escrito W 01, 

dos el 21 de febrero de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el 

o del recurso de apelación, indicando lo siguiente: 

No existe conexión lógica entre los hechos expuestos el petitorio 

e según el artículo 99 del Reglamento el petitorio del recurso de apelación debe 

der la determinación clara y concreta de lo que se solicita, sin embar:. - 	'ugnante 

a/genérica ha señalado que "luego de observar las causales de c 	 eda a 

r la buena pro al postor que corresponda", lo cual, a su consi. ación, implica que bria 

posibilidad que no fuera el Impugnante sino otro de los post es que se encuentren n el 

cuadro de calificación, representando un ambigüedad, toda vez • ue en caso el Colegiado y. lore 

, el recurso se pueda determinar si declara infundado o funda o el recurso, sin que 

r- 	garantía que podría ser ejecutada. 

Agrega que el Impugnante no "peticiona" la nulidad a la revocatoria del a 
consistente en el otorgamiento de la buena pro, sin embargo en sus fundame 
hace; por lo que, alega que el recurso planteado debe ser declarado improceden 
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Respecto a los certificados de vigencia de poder que presentó vía subscripción de su oferto 

Alega que su representada solicitó la vigencia de poder de las empresas que integran su 

consorcio, el 9 de enero de 2019; sin embargo, como se aprecia de dichos documentos no se ha 
realizado modificación alguna en el contenido de los poderes que fueron otorgados a sus 

representantes desde su inscripción en Registros Públicos. Ello es diferente al supuesto de hecho 

que motivó la descalificación del postor que ocupó el primer lugar, en lo que corresponde a la 

presentación de la vigencia de poder de la empresa Saneamiento Ambiental Inversiones R&C 

and Service S.R.L., quien solicitó la expedición de tal documento ella de febrero de 2019, mismo 

día de la presentación de ofertas. 

Asimismo, señala que la vigencia de poder acredita que el poder otorgado a una persona natural 

o jurídica registrada en la SUNARP existe y es eficaz, por tanto, todos los actos contenidos en el 

certificado que realice el apoderado en nombre del poderdante son válidos, como señala cada 

uno de los certificados que expide Registros Públicos cuando indica "Los certificados que 

extienden las oficinas registra/es acreditan lo existencia o inexistencia de inscripciones o 

anotaciones en el Registro al tiempo de su expedición". 

Agrega que, según el artículo 77 del Código Civil la existencia de la persona jurídica de derecho 

privado comienza al día de su inseripcion en el registro respectivo, salvo disposición distinta de 

la Ley, y que el articulo 6 de la Ley General de Sociedades dispone que "La sociedad adquiere 

personalidad jurídica desde su inscripción en el registro y la mantiene hasta que se inscribe su 
extinción"; por ende, alega que para las personas jurídicas de derecho privado la inscripción es 

el demento constitutivo de su personalidad. 

Pegue tu a los cuestionamientos formulados a la oferta del Impugnante 

¿ríala que el Contrato N° 009-2013 suscrito entre PERUPETRO S.A. y el Consorcio SZ Servicios 
S.A.C. & Profesionales en Mantenimiento S.R.L., el cual forma parte de la oferta del Impugnante, 
no ha precisado la obligación a realizar respecto al servicio de limpieza objeto del contrato, por 

lo que no corresponde calificar la experiencia del mismo. 

De otro lado, indica que el Impugnante declaró bajo juramento que emplearla materiales para 
la prestación del servicio: quita sarro, ambientador liquido, cera al agua, desinfectante tipo pino, 

lejía, limpiavidrios, jabón liquido, alcohol, champú para alfombras y silicona líquida marca MAFA; 

1egc
obstante, señala que la empresa fabricante de la linea comercial de 	 PROFAMA 

., la cual cuenta con autorización sanitaria para la fabricación 	omercialización 	o de la 

AFA LEJÍA CONCENTRADA AL 5.5% Y DEL PINO DESINFECT NTE CONCENTRADO 	A" 

ún la página web de DIGESA. 

Solicita que se comunique a la Dirección General de Salud — DIGESA, si las 

productos consignados por los postores cuentan con el Registro San 

requerimiento solicitado en las Bases Integradas. 
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Por Decreto del 22 de febrero de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala lo absolución 
extemporánea presentada por el Adjudicatario. 

El 28 de febrero de 2019, no se llevó a cabo la audiencia programada debido a la inasistencia de las 
partes. 

Mediante Decreto del 1 de marzo de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

A través del escrito N° 3 presentado el 4 de marzo de 2019, el Impugnante reiteró los argumentos 
desarrollados en su recurso de apelación. 

Por Decreto del 5 de marzo de 2019, se dispuso dejar a consideración de la Sala el escrito N° 3 
presentado el 4 de marzo de 2019 por el Impugnante. 

FUNDAMENTACIÓN: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación Interpuesto por el El Consorcio COSEPRO DEL 

PERU S.A.C—SZ SERVICIOS S.A.C., integrado por la empresas Compahia de Servicios Profesionales del 
Perú S.A.C. y 5.Z Servicios S.A.C., contra el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Rajan 

Master S.A.C. — SERMANSA S.A.C., integrado por las empresas Empresa de Saneamiento Ambiental 
Rojac Master S.A.C. y Servicio de Mantenimiento y Saneamiento Ambiental S.A.C., y como 

consecuencia de ello, solicita que se determine a qué postor corresponde otorgar la buena pro, en la 

Adjudicación Simplificada Nº 010-2018-INICTEL-UNI- Procedimiento Electrónico - Primera 

Convocatoria, convocada bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables al presente 
USO. 

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, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de 

apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del 

ocedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el 
eglamento. 

Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorlos en sede administrativa 
se encue 	n sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, las cuales se 	- 
establ 	a efectos de determinar la admisibllidad y procedencia de un recurso 	c tvam 	e; en 
el c o de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinado equisitos que ot gan 

	

imidad y validez a las pretensiones planteadas a través del recurso s decir, en la proceden 	se 
a el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación en e determinados aspectos • e las 

	

retensiones invocadas y los supuestos establecidos en la normativa sara que dichas pretensione 	• 

evaluadas por el órgano resolutor. 

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

a las causales de improcedencia previstas en el articulo 101 del Reglamento, a fin 
nente re 

deter 

itirnos 

nar si el 
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ResoCución 	0325-2019-TCE-S4 

presente recurso es procedente o por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas 

causales. 

a) Lo Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo. 

	

4. 	El articulo 95 del Reglamento, delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, 

estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal, cuando se trate de procedimientos de 
selección cuyo valor referencial sea superior a cincuenta (50) UlTi y cuando 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, Incluso los derivados de un desierto, el valor 

referencial total del procedimiento original determina ante quien se presenta el recurso de apelación. 

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

respecto de una adjudicación simplificada, cuyo valor referencial asciende a 5/ 399, 000.00 (trescientos 
noventa y nueve mil con 00/100 soles), resulta que dicho monto es superior aso U1T, por lo que este 

Tribunal es competente para conocerlo. 

b) Sea interpuesto contra alguno de/os actos que no son Impugnables. 

	

5. 	El artículo 96 ha eitablecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como, i) Las 

actuaciones materiáles "relativas m la planificación de las contrataciones, ii) las actuaciones 
preparatorias de la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de procedimientos de 

selección, in) los documentos del procedimiento de selección y/o su integración, 1v) las actuaciones 

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

En e aso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el otorgamiento de la 

b 	na pro del procedimiento de selección, y corno consecuencia de ello, solicita que se otorgue la 

uena pro al postor que corresponda; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no 

e encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuero del plazo. 

6, 	El articulo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena 
o (8) dlas pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe Interponerse dent 

hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena p 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales 
es de cinco (5) Mas hábiles, siendo los plazos indicados aplica. e 

Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad a 

co 	la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del pr 

ene dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conociml 

se desea Impugnar y, en el caso de Adjudicaciones Simplificadas, Selección 

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

entras que en el 

mparacIón de Precios, e 

a todo recurso de ape 
miento de la bue 

len 

so de 
plazo 

clon, 

a pro, 

debe 

Unidad Impositiva Tributaria. 
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Asimismo, el articulo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las ofertas, el comité 

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

Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso 

público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y 

comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plazo para Impugnar se 
debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena pro a través del SEACE, aun 

cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En concordancia con ello, el articulo 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. La notificación a 
través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo 

responsabilidad de quienes Intervienen en el procedimiento el permanente seguimiento de este a 
través del SEACE. 

En aplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (S) días hábiles para 

interponer recurso de apelación, plazo que vencia el 5 de febrero de 2019, considerando que el 

otorgamiento de la buena pro se notificó a través del SEACE el 29 de enero de 2019. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que mediante escrito s/n presentado el 5 de febrero de 

2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante interpuso recurso de apelación, por 

consiguiente éste ha sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. Dicho 

recurso fue subsanado el 7 del mismo mes y año mediante Carta N° 040-2019-COSEPRO y "Formulario 
de interposición de recurso impugnativo". 

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

7. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el representante común 
del Consorcio Impugnante, la señora Glendy Kyara Cardón Ramos. 

pugnante se encuentre impedido paro participar en los procedimientos de selección y/o contratar con 
ado, conforme al artículo 11 de/a Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, fo se advierte ningún elemento 

a partir del cual podría evidenciarse que los integrantes del Consorcio Impugnante se encuentren 
inmersos en alguna causal de impedimento. 

f) 	I impug nte se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles 

s actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, n 
partir del cual podría evidenciarse que los integrantes del Cansar 

ncapacltado legalmente para ejercer actos civiles. 

) El impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal para Impugnar 
cuestionamiento. 
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13. Por 

PRETEN 

1 

Se califique nuevamente la oferta del Adjudicatario. 

Se otorgue la buena pro del procedimiento de selección 

15. 	Por su parte, el Adjudicatario ha solicitado lo siguiente: 

Se ratifique la buena pro otorgada a su favor. 

atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de las 
mprocedencia previstas en el artículo 101 del Reglamento, por lo que corresponde 

I análisis de los asuntos de fondo propuestos. 

ES: 

pugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

  

PERÚ 
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10. 	El numeral 120.1 del articulo 120 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la 

LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual frente a un acto 
administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su 

contradicción en la vía administrativa mediante la Interposición del recurso correspondiente que en 

materia de contrataciones del Estado es el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad de otorgar la buena pro al Adjudicatario, causa 

agravio en su interés legitimo como postor de acceden la buena pro; portento, cuenta con legitimidad 

procesal e Interés para obrar. 

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

11 	En el caso concreto, la oferta del Impugnante obtuvo el tercer lugar en el órden de prelación. 

O 	No exista conexión lógico entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo. 

12 	Al respecto, el Adjudicatario ha manifestado que no existe conexión lógica entre los hechos expuestos 

y el petitorio formulado en el recurso de apeláción interplueíto por el Impugnante, dado que éste ha 

señalado que "luego de observar las causales de calificación se proceda a otorgar la buena pro al postor 
que corresponda", lo cual, a su consideración implica que cabria la posibilidad que no fuera el 

Impugnapd No obstante ello; de la rbvision del recurso de apelación, este TribunafiadYierte que el 

Im pu ante ha solicitado que se revoque el otorgamiento de la buena pro del Adjudicatario, dado que 

su ,oferta no habría sido correctamente calificada, lo que a su consideración vulnera lo establecido en 

lís Bases Integradas, yen la normativa de contratación pública; y, como consecuencia de ello, solicita 

que se otorgue la buena pro al postor que corresponda. 

En ese sentido, de la 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, conforme ha alegado el Adjudicatario, por ende, no corresponde acoger los 

argumentos formulados por éste. 
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onsisten en los siguient 

— Se descalifique la oferta del impugnante. 

FLIACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 

16. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el petitorio señalado de 

forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los 
puntos controvertidos del presente recurso. 

Para ello, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del artículo 104 y numeral 

2 del articulo 105 del Reglamento, que establecen que la determinación de los puntos controvertidos 

se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito 
de absolución de traslado de dicho recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la 

presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución del procedimiento. 

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

apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes 
tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de 
impugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el 

recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión 
a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, verla 
conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

Al respecto, se aprecia que, en el caso de autos, el Adjudicatario y los demás postores fueron 
notificados con el recurso de apelación, el 12 de febrero de 2019, a través del SEACE, razón por la cual 

contaban con cinco (S) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 19 de 
febrero de 2019. 

De la revisión al expediente administrativo se advierte que el Adjudicatario, a través del Escrito N° I, y 

formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativo, presentados el 21 de febrero de 2019 

ante la Mesa de Partes del Tribunal, absolvió el recurso de apelación, de lo cual se desprende, que éste 
bsuelto fuera del plazo establecido, razón por la cual, no corresponde que este Colegiado tenga 

nsideración dichos argumentos, a fin de determinar los puntos controvertidos. 

obstante lo señalado, cabe mencionar que, a efectos del presente análisis se tendrá en 

onsideración los argumentos de defensa desarrollados por el Adjudicatario, para rebatir la 
descalificación de 	oferta planteada por el Impugnante. 

e lo indicado, los puntos controvertidos a dilucida 

terminar si la oferta del Adjudicatario debe ser rech 

47.1 del articulo 47 del Reglamento, al no haber ofert 

conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

zada, según lo di el numeral 
de Opera 

Determinar si la subsanación de oferta que realizó el Adjudicatario resp 

poder que presentó con tal motivo, se encuentra acorde con los requisitos 
39 del Reglamento. 
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Pi. 	Determinar a qué postor corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección. 

ANALISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

17. 	Como marco referencial, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del 

Reglamento las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. 

Asimismo, el articulo 54 del Reglamento establece que, de manera previa a la evaluación, el Comité de 
Selección debe determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y 

condiciones de las especificaciones técnicas y términos de referencia especificados en las Bases, toda 

vez que, de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. Solo se evalúan las ofertas 
que cumplen con lo señalado. 

La evaluación tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las 
ofertas, para lo cual son de aplicación los factores de evaluación enunciados en las Bases. 

Adicionalmente, el artículo 55 del Reglamento señala que, luego de culminada la evaluación, el Comité 

de Selección debe determinacsi.el postor que obtiiim el i primer lugar según el orden de prelación 

cumple con los requisitos de calificación especificados en las bases. Si dicho postor no cumple con los 
requisitos de calificación', su oferta debe ser descalificada. En tal caso, el Comité de Selección debe 

verificar los, requisitos de calificación respecto del postor cuya oferta quedó en segundo lugar, y así 

sucesivamente en el orden de prelación en que fueron evaluadas las ofertas. 

18 	Deóbas disposiciones glosadas, se desprende que, previamente a la evaluación de las ofertas, deben 

onsiderarse las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones 
técnicas, cuya función es asegurar a la Entidad que la propuesta del postor cumple con las 

características mínimas de idoneidad para proveer o ejecutar adecuadamente el bien o servicio objeto 

de la contratación, habilitando con ello a las ofertas que ingresarán en competencia y que serán 
evaluadas posteriormente, mediante la aplicación de los factores de evaluación, los cuales contienen 

-` los elementos a partir de los cuales se asignará puntaje con la finalidad de seleccionar la mejor oferta. 

De acuerdo con lo señalado, tanto la Entidad como los postores se encuentran obligados a cumplir con 
lo 	blecido en las Bases integradas, es así que la Entidad tiene el deber de evaluar las propuestas 

e a las especificaciones técnicas y los criterios objetivos de evaluación 	 las bases 
estores a presentar sus ofertas conforme a lo requerido por estas. 

19. 	En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indl 

a álisis de los puntos controvertidos planteados en el presente pro 
ados, este Colegiado se avocará 

miento de Impugnación. 

PRIMER UNTO CONTROVERTIDO: Determinar si la oferta del Adjudicatario debe ser rechaz ..., seg n 
dispuesto en el numeral 47.1 del artículo 47 del Reglamento, al no haber ofertado el núm 

	
de Op arios 

de Limpieza conforme a lo requerida en las Bases Integradas. 

20. 	El Impugnante manifiesta que, según el numeral 4.1 del capítulo III de las Bases Inte rad 

solicitó en total trece (13) trabajadores destacados para su local, de los cuales diez 
la Entidad 

ebian ser 
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Operarios de Limpieza; no obstante, de la Estructura de Costos que presentó se aprecia que propuso 

para la ejecución del servicio ocho (8) Operados de Limpieza y no los diez (10), como requirió la Entidad; 

por ende, a su consideración, se ha producido la falsedad en la Declaración Jurada Anexo N° 2) del 
Adjudicatario, en el extremo que éste ha manifestado conocer, aceptar y someterse a las Bases, las 

condiciones y reglas del procedimiento de selección, así como en el extremo que se compromete a 

mantener su oferta. Agrega que con ella, se ha Incumplido lo señalado en la Declaración Jurada de 

Términos de Referencia. 

Sobre ello, el Adjudicataria no ha presentado argumento alguno, tal como se advierte del Formulario 
de trámite y/o impulso de expediente administrativo y el Escrito N° 01, presentados el 21 de febrero 

de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, a través de los cuales absolvió el recurso interpuesto. 

A su turno, la Entidad ha señalado que, según lo establecido en los Términos de Referencia de las Bases 
Integradas, el personal propuesto que debían ofertar los postores para la admisión de sus ofertas era 

de un mínimo de tres (3) varones y siete (7) mujeres, haciendo un total de diez (10) Operarios de 
Limpieza [un (1) operario varón para el servicio de jardinería, y un (1) supervisor varón o dama), así 

corno también, un (1) Operario de mantenimiento de pintura, instalaciones eléctricas, gasfitería en 
general, un (1) Operario de Jardinería y un (1) Supervisor; lo cual hace un total de trece (13) 

trabajadores para el local de su representada. 

Señala que en la Estructura de Costos presentada por el Adjudicatario se advierte que éste ofertó un 

total de once (11) trabajadores, de los cuales ocho (8) son Operarios de Limpieza, un (1) Operario 

Electricista- gasfiter°, un (1) Operario Jardinero y un (1) Supervisor. Precisa que lo ofertado difiere del 

total del personal requerido, lo cual asciende a trece (13) trabajadores; y que existe incongruencia en 

la Estructura de Costos que describe a detalle la oferta económica del Adjudicatario respecto a la 
cantidad de Operarios de Limpieza, M cual, a su consideración no es pasible de subsanación pues difiere 

de lo requerido en las Bases Integradas. Agrega que su modificación alteraría el contenido esencial de 

la oferta del Adjudicatario. 

En tal sentido, manifiesta que la "calificación" de la oferta del Adjudicatario resulta contraria a lo 

establecido en las Bases Integradas, y que ello se debe a un error involuntario, por lo que, a través del 

Informe N° 036-2019-INICTEL —UNI-OAL del 15 de enero de 2019, emitido por el Jefe de la Oficina de 

Asesoría Legal, concluye que corresponde declarar la nulidad de oficio del pro 	 lección, 

el cual se debe retrotraer a la etapa de calificación de ofertas. 

S re el particular, a fin de dilucidar la controversia planteada p el Impugnante, cabe traer a cola ión 

&n'alado en I 	ases Integradas del procedimiento de sele ci6n, pues, éstas constituyen las r glas 

debieron someter los participantes y/o posto 	asf 	 ' é d 	 al 

e evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

sentido, el numeral 2.2.1.1. "Documentos de presentación oblig 

nido de las ofertas, del Capítulo II de las Bases Integradas [página 18], 
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) 	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Ret Brenca canten 

en el numeral 3 1 del Capitulo 111 de la presente sección (Anexo N°3) 

22. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

La oferta contendrá, además de un Indice de documentos, la siguiente documentación: 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

a) 	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N°1) 

ts) 	Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del articulo 31 del Reglamento 
(Anexo N' 2) 
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'Extracto de la página dB de las Bases integradas. 

Asimismo, en los numerales 4.1 "Del Personal" V4.2 tel Servicio" del apartado "Características, 

Requerimiento y/o Condiciones del Personal y del Servicio contenido en el numeral 3.1"Términos de 
Referencia" del Capitulo III de las Bases Integradas, respecto a los Operarios de Limpieza requeridos, la 

Entidad indicó lo siguiente: 

CARACT%TICAS. REQUERIMIENTOS VIO CONDICIONES DEL PERSONAL Y DEL SERVICIO 

a 1 	DEL PERSONAL: 

4.1.1 	El personal de le empresa deberá reuno los siguientes requisaos: 
El supervisor, los operarios de limpieza. mantenimiento y jardinería, deben ser 
mayores de edad. 
Los operarios de limpieza, mantenimiento y jardinería deben contar con 
experiencia mínima en el servicio de seis (06) mesas. 
El supervisor debe contar con una experiencia mínima de docei12)_meses en 
el cargo de supervisor de "servicio de limpieza". 

cl) 	El parto 	 como mlnimo) y 	e 

muieres endo en total 10 operarios de limpieza un operario varen 
mantenimiento y un operano varon para el servicio o rdinería, un supe  

(varón o dama). 
e) 	La empresa ganadora no podrá rotar al personal asignado sin la • : o 

autorización de LA ENTIDAD. 

*Extracto 24v 25 de las Bases Integradas. 
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1 Supervisor 

PERSONAL REQUERID CANTID RIO DE LASO 

Operario de Limpieza 

1 

Operarla dS MflIenimiento de 
pintura, instalaciones eléctricas, 	1 

r(wsfiterla en general.  
Operario Jardinero 

Lunes a \gemes de 08.55 a 16:00  horas 
Sábado de 07:00 a 1545 horas  
Lunes a Sábado de 07:00 a  15:45 horas 
Lunes a Sábado de 1300 a 21:00  horas 
Lunes a Viernes de 07:00 a 15:45 horas  

Mingo  de 07003  15.45 horas (1  

Lunes a Sábado de 07:00 a 15:45 horas. 

1 	Lunes a Sábado de 07:00a 15:45 horas 
(1 Los operados de limpieza podrán ser rotados en este turno. 

4.2 DEL SERVICIO: 

7. 	El número de personal destacado al local de LA ENTIDAD será de trece (13) 
trabajadores en total, de los cuales diez son operarios de limpieza. un Operario de 
Mantenimiento de pintura, instalaciones eléctricas, gasaleria en general, un operan° de 
Jardinerla y un Supervisor; los mismos que deberán realizar sus labores de acuerdo al 
siguiente horado. 

*Extracto dalas páginas 25 y 26 de as Bases Integradas. 

Can 	se desprende de lo anterior, para acreditar el cumplimiento de los Términos de Referencia, 
los ,ostores debían presentar la "Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia 

nexo N° 3 1  a efectos que sus ofertas sean admitidas en el procedimiento de selección; asimismo, 
e advierte que, de acuerdo al requerimiento efectuado por la Entidad para la ejecución del servicio, 

se debía ofertar trece (13) trabajadores, conforme a lo siguiente: I) diez (10) Operarios de Limpieza, [de 
los cuales, debían ser corno mínimo: tres (3) varones y siete (7) mujeres], ih un (1) oper. 	- rón para 
Mantenimiento, iii) un (1) operario varón para el Servicio de Jardinería, y un 	upervisor y. ón o 
dama. 

Ahor. en, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se advierte q 
Té 	s de Referencia contenidos en las Bases Integradas, éste prese 	 ración 

lento de los Términos de Referencia" (Anexo N.3r, la misma que obra a folio 
uscrita por los integrante del Consorcio Adjudicatario; cuyo tenor se reproduce 

e, a efectos de acredl 
	

los 
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ANEXO N° 03 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Sellares 
COMITÉ DE SELECCIÓN 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2018-INICTEGUNI-PROCEDIMIENTO 
ELECTRÓNICO 
Preso II teg• 

Es grato dirigirme a usted. para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás 
documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el 
postor que suscribe ofrece el servicio de CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y 

MANTENIM/ENTO PARA EL INICTEL-UNI, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican 
en el numeral 11 de/ Capitulo III de la sección especifica de las bases y los documentos del procedimiento. 

Casco. 10 de Enero del 2,019 

ROJAC EITE C ........ 
ROJAC MASTER S.A.C. 

NATRU ni ORTIZ CASTILLO DE MENESES 
GERENTE GENERAL 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

PERÚ 

Resaución Nr) 0325-2019-TCE-S4 

26. 	En este punto, cabe traer a colación el "Acta de Evaluación y Calificación de Oferta 

de 2019 [publicada en el SEACEI, a través del cual, de conformidad con el nu 
	

47.1 del articu 

del Reglamento, el Comité de Selección solicitó al Adjudicatario la descrl on a detalle de todos 

elementos constitutivos de su oferta, otorgándole para ello un plazo de dos (2) días hábiles 
forme señaló en el "Acta de Postergación" del 16 de enero de 

	
da 

I Adjudicatario presentó lo solicitado a través de la Carta N• 007-201 
	

MC M 

el mismo mes y año, en la cual adjuntó la "Estructura de Costos De ada", conf 

continuación: 

enero 
47 

OS 
Al 

respect.  
ene 

GG el 

repr c 

TE - 

rme se 
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pSTRUCTURA DE COSTOS DETALLADA 

CLIENTE: INICTEL 

'TEM 
44 VARIOS 

CASTOS COSTO 
SUPERVISOR 

MITO TECO= 
Ettentictsra. 

GASFITEKO 

COSTO 
JARDINERO 

COSTO OPERARIOS 
DR LIMPIE/A 

Ca 
Pollo' 

I 
Cul. 

froul 
Cen 

hnell 1  

coi 
e redlll 

o 

— 

1 	Retovencloses imal 
I lituo 1,293.00 1,293.00 1,7;700 

Siluro Alosa Operun. 	 E/. 93100 

ASIVIK109 Fenatlim 	 SE noa 

Salem) Manuel SuPwasor. Tm". 	sr. 1,1W3A0 
Mimo 

Ft/DON 	 SE 910D Asitnacton 

*Extracto de la "Estructura de Cos as Detallada", present da por el Adjudicatario. 

27. 	En tal sentido, conforme a la "Estructura de Costos Detallada" que presentó el Adjudicatario, se 
advierte que para la ejecución del servicio éste ofertó ocho (8) Operarios de Limpieza, un (1) 

Supervisor, un (1) Técnico Electricista Gasfiter°, y un (1) Jardinero, lo cual hace un total de once (11) 

trabajadores; asimismo, se desprende que el costo total por dichos trabajadores para la ejecución del 

servicio, durante doce (12) meses, asciende al monto des! 302, 000.002. De ello se desprende que el 

número de Operarios de Limpieza que ofertó el Adjudicatario no se encuentra acorde con lo solicitado 
en las Bases Integradas, dado que la Entidad requirió diez (10) Operarios de Limpieza, mientras que el 

Adjudicatario, si bien declaró que cumple con los Términos de Referencia, precisó que su oferta 

28 Ad
c - • -ra ocho (8) Operados de Limpieza para la ejecución del servicio. 

lo anterior, cabe traer a colación lo dispuesto en el numeral 47.1 del articulo 47 del Reglamento, 

gula el rechazo de ofertas, según citamos a continuación: 

- Rechazo de ofertas 

el supuesto contemplado en el numeral 28.1 del artículo 28 de lo Ley respecto al 
de o ertos sor debab del valor re erencial ene! caso de la contratación de bienes 

rvicios en general y consultoría en general el comité de selección o 	r ano en • 'ado 

contrataciones debe solicitar al tostaro des 
	

a deto de todos los eleme 

constitutivos de su oferto, así como contar con la informa ión adicional que ,esu e 

pertinente, otorgándole para ello un plazo mínimo de dos (2) di 	' es de recibida di a 

solicitud. Para tal efecto se consideran razones objetivas entre otras: (i) cua 	 • se 

encuentra sustancialmente por debajo del valor referencia': o (ii) cuan 

alguna de las prestaciones requeridas o estas no se encuentr 

presupuestadas. 

Dicho monto, corresponde al consignado en su Oferta Económica, que obra a follo 29 de su oferta. 

Arrice! 
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Una vez cumplido con lo indicado en el párrafo precedente, el comité de selección o el órgano 

encargado de los contrataciones según corresponda determina si rechaza la oferta en la 

etapa de evaluación, decisión que debe ser fundamentada 

El subrayado es agregada. 

Aunado a ello, el numeral 28.1 del articulo 28 de la Ley, respecto al rechazo de ofertas, señala lo 

siguiente: 

Art(culo 28.- Rechazo de ofertas 
28.1. Para la contratación de bienes y servicios la Entidad puede rechazar toda la oferto por 
debajo del valor referencia! si determina que luego de haber solicitado por escrito o por 

medios electrónicos o! proveedor la descripción a detalle de M composición de su oferta para 

asegurarse que pueda cumplir satisfactoria y egalmente sus obligaciones del contrato se 
acredita mediante razones objetivas un probable incumplimiento. El rechazo de la oferta 

,debe encontrarse fundamentado.,.  

) 

El subrayado es agregado. 
s 

29. 	Conforme a la normativa citada, se desprende que para el caso dele contratación de servicios se tiene 

la potestad de rechazar toda oferta que se encuentra por debajo del valor referencial, siempre que 

advierta que no se podrá cumplir satisfactoriamente y legalmente con las obligaciones del contrato; 

ello, previo requerimiento al postor de la descripción a detalle de la composición de la oferta, lo cual 

deberá efectuarse por escrito o por medios electrónicos. Cabe precisar que en el caso que nos ocupa, 

el valor referencia:1 del procedimiento de selección asciende a 5/ 399, 000.00, y como ya hemos 
Indicado, la pfétta económica del Adjudicatario asciende a S/ 302, 000.00, asimismo, la Entidad requirió 

a éste 	djudicatarloi, la descripción a detalle de todas los elementos constitutivos de su oferta. 

menester recordar que, según se ha indicado en los Fundamentos 26 y 27 de la presente 

olución, de la "Estructura de Costos Detallada" que presentó el Adjudicatario a través de la Carta N° 

007-2019-ROJAC MASTER-GG, este Colegiado advierte que aquél ofertó ocho 	raros de 

Limpieza, lo cual, de un primer análisis, resulta contrario a su "Declaración ju2dCde cumplim nto de 
los Términos de Referencia" (Anexo W3)", mediante la cual declaró que cu ple con lo solicitado n las 

7  • Bases Integradas, es decir, declaró que ofertaba diez (10) Operarios de frpiea. 

o en 

dad; en 

con sus 

, 10 cual, a 

°licitado en 

Aunado a lo anterior, se ha evidenciado que la oferta económica del A 

consi - :ción el costo de ocho (8) Operarlos de Limpieza para la ejecución del con fa 

el costo de diez (10) Operarios de Limpieza, de acuerdo a lo soncita 
ncla, se genera el riesgo que el Adjudicatario no cumpla satisfacto 

clones, dado que, no ofertó el número de Operarios de Limpieza que exige I 

ha generado que su oferta económica no se encuentre acorde con lo rea 

la En 

ament 
Entida 

ente 
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encias fueron solicitadas el 9 de enero de 2019, esto es, antes de la 	a de la presentació de 
fertas. Agrega que el contenido de las vigencias de poder de ambas emp esas no ha sido modific do, 

por tanto, todos los actos contenidos en el certificado que realice el a 

poderdante son válidos, conforme se refiere en las vigencias de poder emitidas por Reg 
cuando indica: "Los certificados que extienden las oficinas registro/es acreditan 
Inexistencia de inscripciones o anotaciones en el Registro al tiempo de su expedición 

en 

las Bases Integradas. Nótese, incluso que, el Adjudicatario ofertó un total de once (11) trabajadores, 
cuando las Bases Integradas requerían un total de trece (13) trabajadores. 

En tal sentido, teniendo en consideración lo dispuesto en el cuarto párrafo del articulo 39 del 

Reglamento, el cual señala que en "el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica 
puede subsanarse la rúbrica y foliación", supuesto de hecho que no concurre en el caso que nos ocupa, 

pues en el caso concreto, el precio ofertado únicamente contempla el costo de once (11) trabajadores, 

más no de trece (13) trabajadores, conforme a lo solicitado en las Bases Integradas. Al respecto, el 
precio ofertado no ha incorporado dos (2) Operarios de Limpieza, lo cual, de ser soslayado implicada 

elegir a un proveedor que no podrá cumplir satisfactoriamente con sus obligaciones, por lo que, 
corresponde rechazar su oferta, de conformidad con la normativa citada. 

Cabe reiterar que, por una lado, la Entidad ha reconocido que Incurrió en error Involuntario al 
momento de evaluar lo ofertado por el Adjudicatario, reconociendo que éste en realidad ofertó ocho 

(8) Operarios de Limpieza para la ejecución del contrato, cuando en realizad lo que solicitó es diez (10) 
Operarios de Limpieza. Asimismo, el Adjudicatario no ha desarrollado medio de defensa alguno sobre 

el cuestionamiento realizado a su oferta. 

En consecuencia, corresponde amparar los argumentos del Impugnante, debiendo declararse Fundado 

el presente punto controvertido, y por su efecto, revocar el otorgamiento de N buena pro del 

Adjudicatario; por ende, carece de objeto que la Sala se pronuncie sobre el segundo punto 

controvertido, dado que la situación de descalificado del Adjudicatario no se revertirá. 

Sin perjuicio de la conclusión antes arribada, es de mencionar que el Impugnante ha cuestionado la 

calificación de la oferta del Adjudicatario en cuanto a la subsanación de las vigencias de poder de las 
empresas integrantes del Consorcio Adjudicatario, pues esta no se habría realizado según lo 

establecido en el articulo 39 del Reglamento. Menciona que para el caso de la empresa Saneamiento 

Ambiental Inversiones Rojac Master S.A.C., la vigencia fue solicitada el 9 de enero de 2019 y expedida 
el 11 de enero de 2019; mientras que, para el caso de la empresa Servicio de Mantenimiento y 

eamiento Ambiental S.A.C. la vigencia fue solicitada el 9 de enero de 2019 y expedida el 16 de 
ero de 2019. 

 Al res cto, el Adjudicatario alega que si bien las copias de las vigencias de poder d 	antes 
del orcio Adjudicado, 	las 	empresas 	Rojac Master S.A.C. y Servicio antenimien • 	y 
S miento Ambiental S.A.C. — SERMANSA S.A.C., se emitieron en las fecha ntes señaladas; dic as 

Refiere que los certificados de vigencia de poder de las citadas empresas fueron expedidas en fecha 

posterior a la presentación de ofertas, lo cual ocurrió el 10 de enero de 2019, incumpliéndose con el 
articulo 39 del Reglamento. 

Págincr18 de 24 



   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

   

 

PERÚ 

    

  

Orgardsmo Supertri 
de las Contratado ,- 

). 
Tribunal de Contrataciones 
del Estado 
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Asimismo, manifiesta que, según el articulo 77 del Código Civil, la existencia de la persona jurídica de 

derecho privado comienza al día de su inscripción en el registro respectivo, salvo disposición distinta 

de la Ley, y que el artículo 6 de la Ley General de Sociedades dispone que "La sociedad adquiere 

personalidad jurídica desde su inscripción en el registro y la mantiene hasta que se inscribe su 

extinción"; por ende, alega que para las personas jurídicas de derecho privado la inscripción será el 
elemento constitutivo de su personalidad. 

A su turno, la Entidad señala que de la verificación de la oferta del Adjudicatario se desprende que la 

fecha de emisión de las vigencias de poder de ambos consorciados, supera la fecha establecida para la 
presentación de ofertas, dado que fueron emitidas el 11 y 16 de enero del 2019, mientras que la 

presentación de ofertas en el procedimiento de selección ocurrió el 10 de enero de 2019; en 

consecuencia, manifiesta que la calificación de la oferta del Adjudicatario es contraria a lo establecido 

en las Bases Integradas y a lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento. Agrega que ello se debe a un 
error involuntario; por lo que, a través del Informe N° 036-2019-INICTEL —UNI-OAL del 15 de enero de 

2019, emitido por el Jefe de la Oficina de Asesoría Legal de su representada, concluye que corresponde 

declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección, el cual se debe retrotraer a la etapa de 
calificación de ofertas. 

Sobre ello, cabe mencionar quede la revisión de la Carta N° 13-2019 OJAC MASTER-GG del 24 •e 

enero de 2019, que contiene la subsanación de la oferta del Adjudicatari6niSataial se adju tó 
copia de lyggencia de poder de las empresas Rojac Master S.A.C. y Servicio de Manten' le ny 

Saneamfent0,9nbiental S.A.C. — SERMANISA S.A.C., este Colegiado advierte que éstas fu 
por FacenMegistraI  W X — Sede Cuzco y la Zona Registrat N° XII- Sede Arequipa, el 
de 2019 	pectivamente, según se reproduce a continuación: 

85 

ener.  
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~Edad, y expedido por ELIANA CARLA FER 	 r • e 

Registra! de CUSCO, a 

O CERTIFICADOR de le Cdidn• 

tracto de la copia de vigenc poder de la empresa ROJAC MASTER S.A.C., presentada por 
Adjudicatario. 

ELMIIAGFECIDaTAMWRA 
AeCidwoONUIFICADOR 

Zaru Rollscra X•SalhQuoz 

u.11,,11-!rti • 

>NA Re/ASTRAL 1 • SEDE COSCO 
Cecino. Regalan CUSCA) 

Código W 47545412 
Soucliud N 46(1741 
C19/01/2019 

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS 
LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS 

CERTIFICADO DE VIGENCIA  

Isseonal lo quo susolbe. CERTIFICA' 

on N partida alegranica N 11195257 del Resystio dí, Paisana. Juridisaa do a Oficina Regalía' de COSCO. 

.• aleto registrado Apelas el pOclor Isvor de ORTIZ CASTILLO DE MENESES, NATRUTHD ROSANA, Idennficado 

•• 	DNI 22930500 cuyos daios se precNan a conlInuaNan 

t IIMOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ROJAC MASTER SAG 
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Organismo Supervisora: 
de las Contratacion 
del Estado 

2 stvA REG/STRAL ab • SEDE AnlOtniaA 
Cinema Reetnini AREQUIPA Código W111642674 

Solicitud N 460746 
09/01/21219 12 33 •13 

REGISTRO DE PERSONAS JURIOICAS 
LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS 

CERTIFICADO DE VIGENCIA  

Jur e CERTIFICA 

18n la ron 8 o 81 .8rnolca 	113 I 8% 8c. 
1 '8% 1 &9 Str.=.5:2,  5 	[4;555:Met a favor e% 18A8 

3 3  CIR.0 51°.  888 -188-88 31,1nni3C1.)11  

3.8r.as 	 n 	I 11•..-`,It'Sfrl''k AREQUIPA. ' Ar'8 1 -1 '_Y 8 8818A 888N 818%11 ato flor 11841 29627530 

NOMICIAC1ÚtV O 12A2óN sobisiu ar RVr iC; o; 1,1,888'%8 hl EN TI1r 5941-.EAM lI Ø AMA L8 8 A' SOCIEDAD _ 

1 t. riliondo y ecpedido poc GERMÁN BUEL S EA! iNAE,ÁDOCADO CERTIFICADOR de a 08nona Registra? de 
OAEGUIPA. 31%109:1C-24 borás eloY 16 de Eller, del 20TE  

C 'XIMQflt'STOSS.I TNAS 
aZerviiIDC-CERTIFICACXVi 

2ona ReInsual N' XII Sede Azalea ,:s 

PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribunal de Contrataciones 
del Estado 

Resorución .1Vv0325-2019-TCE-54 

*Extracto de la copia de vigencia de poder de la empresa Servicio de Mantenimiento ySaneamiento Ambiental 
SAL presentada por el Adjudicatario. 

37. 	Al resp to, la presentación de ofertas del procedimiento de selección ocurrió e 
	

20193, 

ent. és, se evidencia que la subsanación de la oferta del Adjudicatario 
	e realizó de acuer a lo 

e 	o en el articulo 39 del Reglamento, que citamos a continuación: 

Subsanaclan de las ofertas 
I desarrollo de la admisión, precalificación, evaluación y calificación 

	
• 

en 	do de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda ede s !citar 
a 	alquler postor que subsane o corrijo algún error material o formal d los doc entos 

sentados, siempre que no alteren el contenido esencia/de su oferta. 

3  Véase el folio 27 del 	ediente administrativo. 
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r S.A.C. — 
de Mente 

de p • 

Los omisiones de los documentos que formen parte de la oferta pueden ser subsanados 

siempre que hoyan sido emitidos por Entidad Pública o un privado ejerciendo función 

pública, con anterioridad a lo fecha establecido para lo presentación de ofertas tales como 

autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificaciones que acrediten estar inscrito 
o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga 

(...)" El resaltado es agregado. 

En consecuencia, nótese que aun cuando la oferta del Adjudicatario no hubiese sido rechazada, 
aquélla, antes las omisiones que evidenciaba, no fue subsanada según lo exige la normativa antes 

citada, dado que no cumple con uno de los requisitos exigidos para tal fin, esto es, que los documentos 

a subsanar hayan sido emitidos en fecha anterior a la presentación de ofertas; por ende, el 
Adjudicatario no cumple con los requisitos de calificación exigidos en las bases. 

Sin perjuicio de lo señalado, el Impugnante refiere que se habría producido falsedad en la Declaración 

Jurada (Anexo N° 2) del Adjudicatario, debido que éste manifestó conocer, aceptar y someterse a las 
Bases, las condiciones y reglas del procedimiento de selección, as( como en el extremo que se 
compromete a mantener su oferta. 

Al respecto, cabe recordar que, conforme a reiterada jurisprudencia emitida por este Tribunal, como 
en las Resoluciones IV 2067-2018-TCE-S2 	2129-2017-TE-S3 y N° 1.676-2017-TCE-S4, entre otras, se 
ha determinado que un documento falso es aquel que no ha sido emitido por quien aparece como su 

emisor, o aquel documento que, siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido, 
situación que en el presente caso no ocurre, al tratarse de un documento cuyo suscripción no ha sido 
desconocida. 

Asimismo, no se aprecia que el documento contenga Información inexacta pues su contenido no 
contiene una declaración presente y concreta sobre un hecho no acorde a la realidad, sino un 

compromiso, a futuro, de cumplir con las exigencias establecidas en las bases, lo cual, luego de 
verificarse su incoherencia, determina el rechazo de la oferta. 

NTO CONTROVERTIDO: Determinar a qué postor corresponde otorgar la buena pro del 
proce 	lento de selección 

4 	 e determinado en el primer punto controvertido que M oferta del Adju 

e por rechazada, y como consecuencia de ello, corresponde revocar el ot 
	

iento de la 
cYotorgada a su favor; y, teniendo en cuenta que el Impugnante ocupó el 

	
cer lugar en el orde 

relación, corresponde verificar si ésta ha sido materia de calificac' n por parte del Comité 
Selección'. 

rio debe 

ena 

de 

de 

4  Cabe recordar que, M oferta del postor que ocupó el primer lugar en el orden de prelación, la Emp 
Ambiental Inversiones Reit and Service, fue descalificada; y, el Adjudicatario, el Consorcio Rojac Mast 
SA.C., integrado par las empresas Empresa de Saneamiento Ambiental Rojac Master 5.A.C. y Servio 
Saneamiento Ambiental S.A.C., fue quien ganó la buena pro, al haber ocupado el segundo lugar en el o 
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Así, de la revisión del "Actas de Evaluación de y Calificación de Ofertas" y "Acta de Otorgamiento de 

la Buena Pro", se advierte que la oferta del Impugnante ha sido objeto de calificación, determinándose 

que cumple con los requisitos de calificación exigidos en las bases; en consecuencia, de conformidad 

con lo establecido en el literal c) del numeral 106.1 del articulo 106 del Reglamento, corresponde 
otorgarle la buena pro del procedimiento de selección, y por ende, declarar fundado tal extremo del 

recurso interpuesto. 

41. 	Asimismo, si bien'el Adjudicatario no ha presentado la absolución del recurso de apelación dentro del 

plazo previsto, este Tribunal no puede dejar de advertir que aquél ha señalado que la oferta del 

Impugnante no cumpliría con diversos aspectos de las Bases Integradas, par lo que, corresponde que 
estos hechos sean puestos en conocimiento del Titular de la Entidad, a efectos que, en mérito de sus 

facultades realice las verificaciones pertinentes para que actúe de acuerdo a sus atribuciones. 

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

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

dispuesto en la Resolución N° 007-2019-05CE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades 

conferidas en el articulo 59 de la Ley W 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada par el Decreto 

Legislativo N° 1341 y los articulas 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado 

por Decreto Supremo Itis 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de agotado 

el debate correSpondiente, por Unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por las empresas Compañía de Servicios 

Profesionales del Perú S.A.C. y Si Servidos S.A.C., integrantes del CONSORCIO COSEPRO DEL PERU 

S.A.C— SZ SERVICIOS S.A.C., en la Adjudicación Simplificada Na 010-2018-INICTEL-UNI- Procedimiento 

Electrónico - Primera Convocatoria, para la "Contratación de Servicio de Limpieza y Mantenimiento 

para el INICTEL- LIAII", por los fundamentos expuestos. En consecuencia corresponde: 

	

1.1 	Revocar el otorgamiento de la buena pro de la Adjudicación Simplificada IP 010-2018- 

INICTEL-UNI- Procedimiento Electrónico - Primera Convocatoria, a favor del Consorcio Rojac 
Master S.A.C. — SERMANSA S.A.C. integrado por las empresas Empresa de Saneamiento 

Ambiental Rolac Master S.A.C. y Servicio de Mantenimiento y Saneamiento Ambiental S.A.C. 

	

1.2 	Otorgar la buena pro de la Adjudicación Simplificada NR 010-2018-INICTEL-UNI- 

/ edimiento Electrónico - Primera Convocatoria, al CONSORCIO COSEPRO DEL PERU S.A.0 

Perú S.A.C. y S.Z Servicios S.A.C. 

SZ SERVICIOS S.A.C„ Integrado por la empresas Compañia de Servl 

olver la garantía otorgada por las la empresas Compañia de Servicios Profesict 

r/ 5,2 Servicios S.A.C,, integrantes del CONSORCIO COSEPRO DEL, PERU S.A.0 — SZ SERVICIOS 5.A, 

presentada para la Interposición de su recurso de apelación, de conformidad con lo est 

artículo 110 degmento. 

Remitir copia 	presente resolución al Titular de la Entidad, para que actúe con 

en el Fund ent 41. 
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Dar por agotada la vía administrativa. 

Salvo mejor parecer, 

SS. 

Villanueva Sa • oval. 

Palomino Fig eroa 

Saavedra Al urqueque. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual deberá recabarlos en 
la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) días calendario de notificada la presente 

Resolución, debiendo autorizar por escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso 
contrario, los antecedentes administrativos serán 	 Ivo Central de OSCE para que se 
gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en trectiva N° 001-20 	GN/DNDAAI "Norma para la 
eliminación de documentos en los archivos admi strativos del Sector Públl 	acIonal". 

'Fi 	ado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NO 687-2012/TCE, del 03.10.12" 
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