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PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tribuna( de Contrataciones deCTstado 

Resorución IV° 0441-2019-TCE-S4 

Sumilla: Se declara fundado el recurso de apelación 
interpuesto por el Impugnante, por tanto, se dispone la 
nulidad del ítem N° 7 del Concurso Público Al2  07-2018-
RENIEC— Primera Convocatoria, debiendo retrotraerse el 
procedimiento de selección a la etapa de admisión de 
ofertas respecto de/citado ítem; en ese sentido, también 
se deja sin efecto el rechazo de su oferta en el ítem N° 7j 
el otorgamiento de la buena pro del citado ítem a favor 
del Adjudicatario. 

Lima, 26 MAR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 26 de marzo de 2019, de la Cuarta Sala del Tribunal de 

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 605-2019.TCE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa SERVICIOS GENERALES S.A. contra el acto que 

dispone rechazar su oferta en el Ítem N°7 del Concurso Público N°07-2018 

Primera Convocatoria, así como contra el otorgamiento de la buena pr 

a favor de la empresa D & T GLOBAL SERVICE S.R.L.; y atendiendo a 

ANTECEDENTES. 

1. 	Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrat 

Estado —SEACE1, se aprecia que el 26 de julio de 2018, el REGISTRO N 
IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL - RENIEC, en lo sucesivo la Entidad, 

Concurso Público N° 07-2018-RENIEC — Primera Convocatoria, 
"Contratach del Servicio de Limpieza - Provincias", por relación de ítems 

un valo 	rencial total ascendente a 5/ 8'281,473.61 (ocho millones doscien os 

och 	y un mil cuatrocientos setenta y tres con 61/100 soles), en lo sucesivo el 

p 	edimiento de selección. 

citado Ite 

siguientes: 

El ítem N° 7: "Servicio de Limpieza Jefatura 

referencial ascendente a S/ 995,763.90 (no 

setecientos sesenta y tres con 90/100 soles). 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al .mparo de lo 

dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley Nº 
30225, y modificada por el Decreto Legislativo W 1341, en adelante la Ley; y, su 

Urente en los folios 57-58 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N 350-2015-EF, y modificado por 
el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento. 

Según información obrante en la ficha del SEACE2, el 21 de enero de 2019, se llevó 

a cabo la presentación de ofertas. 

De conformidad con el acta de otorgamiento de la buena pro' del 5 de febrero de 

2019, publicada en el SEACE en la misma fecha, el Comité de Selección otorgó la 

buena pro del ítem N°7 a la empresa D & T GLOBAL SERVICE S.R.L. en adelante el 
Adjudicatario, por el monto de S/ 789,284.16 (setecientos ochenta y nueve mil 

doscientos ochenta y cuatro con 16/100 soles). 
Según lo expuesto en la referida acta, así como en el acta de calificación y 

evaluación de ofertas°  del 4 de febrero de 2019, publicada en el SEACE el 5 del 

mismo mes y año, se aprecia que, en el marco del procedimiento de selección, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Ítem N° 7: "Servicio de Limpieza Jefatura Regional Casco" 

Postor Admisión 

Evaluación de Ofertas 

Resultado Invado 
Precio (5/) Puntaje 

CONSORCIO E & A SERVICES S.A.C. 
—AVANT CLEANING SERVICES 

S.A.C. 

Admitida 5/688893.20 
No fu 

evalu 	o 
Descalificado 

CABANA CORPORATION PERU 
Admitida 5/ 741,914.67 

No ue 
eva 	ado 

Des 	loado 

D & T GLOBAL SERVICE S.R.L. Admitida 5/789234.16 100.b0 (1°) Calificado d 	dicado 

CONSORCIO FRATRES COMPANY 
S.R.L. - FRACOM S.R.L. 

Admitida S/ 796,600.00 
No 

evaluado 
Descalificado 

SERVIC!QS_E1rERALES S.A. Admitida Oferta Rechazada: 5/ 683.896.62 

LIMPS 21.doos GENERALES 
S.A.C. 

Admitida Oferta Rechazada: 5/ 791,126.88 

2. 	ante formulario de interposición de recurso impugnativos y escrito6  

esentados el 14 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OS 

ubicada en la ciudad de Cusca, e ingresados el 15 d 	ismo mes y a7o a la 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estad', en lo sucesiv. el ribu 
empresa SERVICIOS GENERALES S.A., en adela te el lmpu 

Sa 

al, la 
rpuso 

2 	Según el reporte: ~ación de ofertas"y el acta de presentación de ofertas, obrante en los 
114-116 del expediente administrativo. 

3 	Obrante en el folio 40 del expediente administrativo. 
Obrante en los folios 22-34 del expediente administrativo. 

5 	Obrante en los folios 1-2 del expediente administrativo. 
5 Obrante en los folios 3-15 del expediente administrativo. 

Os 18-21 y 
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recurso de apelación contra el acto que dispone rechazar su oferta en el ítem N' 

7; asimismo, solicitó se proceda con la evaluación y calificación de su oferta, y, en 

caso corresponda, se le otorgue la buena pro del referido ítem. 

Así, el Impugnante sustenta su recurso en los siguientes términos: 

a) 	Señala que del acta de calificación y evaluación de ofertas deis de febrero de 

2019, se aprecia que el Comité de Selección rechazó su oferta en el ítem N" 7, 
argumentando que la estructura de costos remitida por su representada con 

la carta del 25 de enero de 2019, no incluyó el beneficio laboral de 
compensación por tiempo de servicios y vacaciones respecto del operario de 

limpieza para la jornada de 4 horas, conforme a lo dispuesto en el Decreto 

Supremo N° 001-97-TR, en concordancia con el Decreto Supremo N° 004-97-
TR. 

14 	Sostiene que el rechazo de su oferta en los ítems N° N° 7y  N° 80 

justificación; ya que el Comité de Selección le requiri median 	.rta Nr 002- 

2019/CS/RENIEC del 24 de enero de 2019, el detalle 	odos los elementos 

constitutivos del precio contenido en su oferta correspondiente sólo 

Nr 8: "Servicio de Limpieza Jefatura Regional Puno", no a los 
"Servicio de Lim ieza Jefatura Re ional Are.ui 

Limpieza Jefatura Regional Cusco". 

c) 	Dicho requerimiento, fue absuelto a través de la Carta N° 024-2019-5/G 
25 de enero de 2019, sólo respecto del Ítem N° 8, tal como fue reque 
adjuntando una estructura de costos, que, ciertamente, por error no consignó 

la CTS ni vacaciones para el personal de limpieza para la jornada de 4 horas, 

pero que 	nguna manera está referida a los ítems N°6 y N°7, respecto de 

los c 	el Comité de Selección nunca solicitó el detalle de los elementos 

co s utivos del precio contenido en su oferta. 

d 	le otro lado, precisa que el Comité de Selecc 	no puede tonel 	en 

rechazar una oferta unilateralme te, sino lu o d haber soli ado por 

escrito al postor, la descripción 	detall 	la comp ición d 	rta y 

verificar objetivamente un probable incumplimiento, extr que, en el 

presente caso, puede ser válido solo respecto del ítem N° 8 

Por estos motivos, el Comité de Selección no tien razones objetivas 

inherentes a dichos ítems N° 6 y N° 7, para establecer que la descripción a 
detalle de la composición de su oferta, independiente una de la otra, pueda 

conllevar al incumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contrato. 
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e) 	Señala que en las actas de evaluación y calificación de ofertas del 4 de febrero 

de 2019, y de otorgamiento de la buena pro del 5 del mismo mes y ario, la 
oferta del Adjudicatario que, en orden de prelación, luego de la evaluación, 
ocupaba los últimos lugares, fue de 5/789,284.16, muy distante a su oferta 

que ascendía a 5/ 683,896.62, existiendo una diferencia sustancial de 5/ 
105,38754, conclusión que manifiestamente no promueve maximizar el valor 

de los recursos públicos. 

Se advierte que el Adjudicatario, de 10 ítems convocados, obtuvo la buena 
pro en 7, y, por lo menos, respecto del ítem NI° 7, con una oferta elevada. 

fi 	Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto' del 18 de febrero de 2019, se admitió a trámite el recurso de 

apelación interpuesto', y se corrió traslado a la Entidad, a fin que presente el 

expediente de contratación; asimismo, que incluya la oferta del Impugnante y 
todas las ofertas cuestionadas en el recurso y un informe técnico legal, den 

plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento 
con la documentación obrante en autos y de comunicar a su órgano 

Institucional, en caso de incumplir con lo requerido. Asimismo, sed 
postor o postores emplazados absuelvan el traslado del recurso 

mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente 
través del SEACE con el recurso de apelación y sus anexos, debien 

establecido en el numeral 7 del articulo 104 del Reglamento 

Dicho recurso de apelación fue publicada en el SEACE, el 20 de febrero de 2019. 

A tra 	del Decreto' del 27 de febrero de 2019, considerando que la Entidad no 
ó con remitir, entre otros, el informe técnico legal ni los antecedentes 

ministrativos; se dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado de resolver 
con la documentación obrante en autos y se remitió el expediente a la Cuarta Sala 

del Tribunal para que, de conformidad a lo establecido en el numeral 5 del artículo 
104 del Reglamento, evalúe la información que ob a en el mismo y, de ser el c 

se declare, dentro del término de cinco (5) días há 	listo parar'olver. 

e solver 
e Control 

so que el 
lazo no 
ados a 

5. 	Con Decretow del 4 de marzo de 2019, se progra 

10 

Obrante en el follo 16 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
Notificado electrónicamente el 20 de febrero de 2019, en aplicación de lo dispuesto en el nume I 2 del articulo 
109 del Reglamento. Véase en los folios 67-68 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 70 del expediente administrativo. 
Obrante en el folio 72 del expediente administrativo. 
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del mismo mes y año. 

6. 	Mediante escrito' presentado el 8 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación, señalando 

lo siguiente: 

El recurso de apelación promovido incurre en la causal prevista en el inciso 7 
del artículo 101 del Reglamento, el cual indica que el recurso impugnativo será 

improcedente cuando el Impugnante carezca de interés para obrar o de 
legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de cuestionamiento. 

Dicha afirmación se sostiene en el hecho que el recurso de ap 
	

on tie 

como petitorio que se revoque no sólo la evaluación y calific ón de ofertas, 

sino también el otorgamiento de la buena pro, etapa é 
	

última en la cual 

dicho postor no fue partícipe, al haber sido su ofertar 
	azada por el 

de Selección; en ese sentido, primero el impug nte deb 

situación de rechazo de su oferta, por lo que, co 	mente, 

postor no cuenta con legitimidad procesal para impugnar el otorga 

la buena pro. 

Sin perjuicio de lo solicitado, debe tenerse en cuenta que el 
Selección solicitó expresamente al Impugnante la descripción a de 
todos los elementos constitutivos de su oferta, detalle que fue brindad 

este último a la Entidad, observándose que el mismo no contemplaba dentro 
de sus costos la CTS ni las vacaciones de los operarios de limpieza para la 
jornada de 4 oras, aspecto esencial que debe contemplar todo empleador, 

denota 	con ello un incumplimiento, no estando dicha obligación laboral 

sufi 	mente presupuestada en la oferta presentada. 

mpugnante indicó que no se consideró CTS y vacacione para el personal 

con jornada de 4 horas por un error negligente de quien elaboró aquella 

estructura de costos, que no fue la concepción para deter mar y pres 

sus ofertas económicas por cada uno e los ítems Z. • e parE po; n 

embargo, frente a este argumento, se ap ia qu 	mpugn t- mica 	e 

interpuso recurso de apelación contra el rechazo de su oferta e 	m N° 7, 

dejando consentir legalmente el rechazo de su oferta en los ítems N' 6 y N" 8. 

Sostiene que su representada también fue objeto del requerimiento para 

brindar la descripción a detalle de los elementos constitutivos de su oferta en 

Obrante en los folios 74-78 del expediente administrativo. 

rte 

vertir 
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el ítem N° 7, descripción que demostró al Comité de Selección que la misma 

contemplaba todas las prestaciones requerida, estando debidamente 

presupuestadas, desvaneciendo con ello el riesgo de algún presunto 

incumplimiento contractual, circunstancia que debe generar la confirmación 

del otorgamiento de la buena pro del citado ítem del procedimiento de 

selección. 

Por Decreto' del 11 de marzo de 2019, se tuvo por apersonado al Adjudicatario, 

en calidad de tercero administrado, y por presentada la absolución del traslado 

del recurso de apelación. 

El 11 de marzo de 201913, se realizó la audiencia pública con presencia de los 

abogados .1 uan Miguel Garnica Chávez, en representación del Impugnante, y Roger 

Antonio Pinillos Robles, en representación del Adjudicatario. Se dejó constancia 

de la inasistencia del representante de la Entidad, asimismo, que el representante 

del Impugnante intervino, vía teleconferencia, desde la Oficina Desconcentrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco14. 

Por último, se dejó constancia que en la citada audi 

Gladys Cecilia Gil Candia, según el Rol de Turnos 

cia pública 

Presidentes 

ntervino la Vocal 

- Sala vigente. 

9. 	A través del Decretois  del 12 de marzo de 2019, 

la siguiente información adicional: 

a Cuarta Sal al requir 

  

AL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y 
	

O CIVIL — R IEC. 

ránico d 
Considerando que, mediante Decreto del 18 de febrero de 20 

mismo m 	año conforme se aprecia del toma razón elec 
requir. su representado para que, en el marco del recurso de 	interpuesto 

pa 	empresa  SERVICIOS GENERALES S.A. - SEGESA, remita un informe técnico legal 	en 

ual se indique expresamente la posición de la Entidad respecto de los fundamentos 
del citado recurso impugnativo, para lo cual se le otorgó un plazo de tres (3) di. hábiles 
y, teniendo en cuenta que, o la fecha, el plazo otorgado ya se encuentra 	ido, 

haber recibido respuesta alguna de la referido Entidad, ste Coleg 	dada 

trascendencia de la información solicitada para emitir su p onunciamie 
ley, procede a REITERAR el requerimiento de/IB de febrero e 2019; 
se requiere que informe lo siguiente: 

12 	Obrante en el tollo 79 del expediente adminIstrabvo. 
13 	Conforme se aprecia del acta de audiencia obrante en el folio 84 del expediente administrativo. 
14 	Según el acta de asistencia para audiencia abrante en el folio 85 del expediente administradvo. 

Obrante en los folios 86-87 (anverso y reverso) del expediente administrativa. 

9, notifi do el del 
52 
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Sírvase remitir un informe técnico legal, conforme a lo establecido en el numeral 4 del 
artículo 104 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el cual se indique 

lo siguiente: 

I) Su posición respecto de los fundamentos del recurso de apelación interpuesto por la 

empresa SERVICIOS GENERALES S.A. - SEGESA, contra el rechazo de su oferta y el 
otorgamiento de la buena pro del Concurso Público N° 07-2018-RENIEC — Primera 

Convocatoria (ítem N° 7), ésta última a favor de la empresa D & T GLOBAL SER VICE 
S.R.L.; en el cual, deberá pronunciarse detalladamente sobre cada uno de éstos. 

(culo 104 
ación y 
rónico 

Cabe precisar que, en cumplimiento dejo establecido en el numer 
del Reglamento, el Tribunal le notificó a su representada el r 
anexos mediante publicación en el SEA CE y en el 
correspondiente a este expediente, 

MO 
urso de ap 

razón ele 

¡culo 1 fi) De otro lado, en atención a lo dispuesto en el nu eral 106.2 
Reglamento deja Ley de Contrataciones del Estado, se le sol' 

respecto a los supuestos vicios de nulidad en qu 	rían incurrid 
Público N° 07-2018-RENIEC— Primera Convocatoria (ítem N" 7), por 

6 
ron un 

De la revisión al acta de calificación y evaluación de ofertas d 
2019, publicado en el SEA CE el 5 del mismo mes y año, se aprec 
de Selección rechazó la oferta de la empresa SERVICIOS GENERALES S.A. 
en el marco del ítem N° 7 del procedimiento de selección no obstante del 
contenido de la Carta N° 002-2019/CS/RENIEC del 24 de enero de 2019, se tiene 
que la Entidad requirió al citado postor que detalle o describa todos los elementos 
constitutivos de su oferta económica correspondiente al Ítem N° 8 otorgándosele 
un plazo de dos (2) días hábiles a partir de la recepción de dicho documento; en 
ese sentido, la decisión adoptada por el citado Comité de desestimar dicha oferta 

estaría contraviniendo lo dispuesto en los articulas 28 de la Ley y 
mento, donde se señala que la Entidad puede rechazar una oferta por 

el valor referencial, luego de haber solicitado por escrito al proveedor, la 
noción detallada de la composición de su oferta para asegurarse de que 

ueda cumplir satisfactoria y legalmente sus obligaciones contractuales. 

é 

Según el acta de calificación y evaluación de ofertas del 
publicado en el SEACE el 5 del mismo çBes y año, s pre R que el Comí 
Selección, luego de la etapa de admisió 	o 	a califi •r todas I 

admitidos en el marco del ítem N° 7 del procedimiento y fin • ente  

única oferta calificada (correspondiente a lo empresa O & T GL 
S.R.L.), asignándole el puntale máximo de 100 puntos. sin e 
actuaciones administrativas estarían contraviniendo lo dispue 
54 y 55 del Reglamento, ya que no habría cumplido con realizar las etapas 
procedimentales conforme al orden previsto en la normativa vigente. 

febrero de 2019, 
de 

rtas 
uó a la 

AL SER VICE 
burgo, dichas 

o en los artículos 
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A LA EMPRESA SERVICIOS GENERALES S.A. 

En atención a lo dispuesto en el numera1106.2 del artículo 106 de/Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, se le solicito su pronunciamiento respecto a los supuestos 
vicios de nulidad en que habrían incurrido el Concurso Público N° 07-2018-RENIEC — 

Primera Convocatoria (ítem N°7), por cuanto: 

De lo revisión al acta de calificación y evaluación de ofertas del 4 de febrero de 2019, 
publicado en el SEACE el 5 de/mismo mes y año, se aprecia que el Comité de Selección 
rechazó su oferta en el marco del ítem N 7 del procedimiento de selección; no 
obstante del contenido de la Carta N° 002-2019/CS/RENIEC del 24 de enero de 2019, 
se tiene que la Entidad le requirió que detalle o describa todos los elementos 
constitutivos de su oferta económica correspondiente al ítem N°8 otorgándosele un 
plazo de dos (2) días hábiles a partir de la recepción de dicho documento; en ese 
sentido, la decisión adoptada por el citado Comité de desestimar dicha oferta en el 
ítem N° 7, estaría contraviniendo lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley y 47 del 
Reglamento, donde se señala que la Entidad puede rechazar una oferta por debajo 
de/valor referencia!, luego de haber solicitado por escrito al proveedor, la descripción 
detallada de la composición de su oferta para ase gurars 	• ueda cumplir 

satisfactorio y legalmente sus obligaciones contractuales 

Según el acto de calificación y evaluación de oferta. del 4 de fe/re 	2019, 

publicado en el SEACE el 5 de/mismo mes y año, se apr la que el Comi-lección, 
luego de la etapa de admisión, procedió a calificar to as las oferte.ad  iti 	en el 

marco del ítem N° 7 del procedimiento, y, finalm te, evalu ' a la Mica • erta 
calificada (correspondiente a la empresa D & T GLOB L SER VI S.R.L.) asignó ole 

el puntaie máximo de 100 puntos sin embargo, dich s act ciones ad Mis gri 

estarían contraviniendo lo dispuesto en los artículos 5 	del Reglame 

no habrfy umplido con realizar las etapas procedimen tales conforme al orden 
prev 	en la normativa vigente. 

MPRESA D & T GLOBAL SER VICE S.R.L. 

En atención a lo dispuesto en el numera1106.2 del artículo 106 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, se le solicita su pronunciamiento respecto a los supuestos 
vicios de nulidad en que habrían incurrido el Concurso Público N° 07-2018-RENIEC — 
Primera Convocatoria (ítem N* 7), por cuanto: 

De la revisión al acta de calificación y evaluación de ofertas del 4 de b ero de 2019; 
publicado en el SEA CE el 5 del mismo mes y año, se opr cia que 	ami e Selección 

rechazó la oferta de la empresa SERVICIOS GENERAL 	— SEGESA el ma 

del ítem N° 7 del procedimiento de selección; no obstante del contenido de la Carta 
N° 002-2019/CS/RENIEC del 24 de enero de 2019, se tiene que la Entidad requirió al 

Página 8 de 33 



     

pSCE PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

    

Tribuna( de Contrataciones del-Estado 

ResoCución 	0441-2019-TCE-S4 

citado postor que detalle o describo todos los elementos constitutivos de su oferta 
económico correspondiente al Ítem N° 8 otorgándosele un plazo de dos (2) días 
hábiles a partir de la recepción de dicho documento; en ese sentido, la decisión 
adoptada por el citado Comité de desestimar dicha oferta en el ítem N° 7, estaría 
contraviniendo lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley y 47 del Reglamento, donde 
se señala que la Entidad puede rechazar una oferta por debajo del valor referencia!, 
luego de haber solicitado por escrito al proveedor, la descripción detallada de la 
composición de su oferta para asegurarse de que pueda cumplir satisfactoria y 
legalmente sus obligaciones contractuales. 

Según el acta de calificación y evaluación de ofertas del 4 de febrero d 	19, 

publicado en el SEACE el 5 del mismo mes y año, se aprecia que el Co ' e Selecció , 
luego de la etapa de admisión procedió a calificar todas las o as admitidas en el 
marco del itera N° 7 del procedimiento y finalmente ejd1uó a la única oferta 
calificada (correspondiente a su representada), asianándqle el puntaie máximo de 
100 puntos sin embargo, dichas actuaciones administraby 
lo dispuesto en los artículos 54 y 55 del Reglamento, ya que no habría cu 
realizar las etapas procedimentales conforme al orden previsto en 

vigente. 

10. 	Mediante escrito' presentado el 12 de marzo de 2019 ante la Mesa de 

Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos del procedim en 

de selección; adjuntando los Informes N' 000417-2019/GAJ/SGAJA/RENIEC1  

000002-2019/LAB/CE/RENIEC18, del 11 y 7 de marzo de 2019, respectivamente, en 

los cuales señaló lo siguiente: 

ta 
Ido CO 

normati  

Revisada la Carta N' 002-2019/CS/ RENIEC del 24 de enero de 2019, 

efectiva 	e, aprecia que por error material se solicitó la descripción o 

et 	- d e todos los elementos constitutivos de la oferta económica del 

nante, haciéndose referencia únicamente al ítem N° 8 (Jefatura 

gional Puno), debiéndose haber incluido en ésta el detalle de todos los 

elementos constitutivos de la oferta de dicho postor en los íte s en los cuales 

participaba, es decir, a los ítems N" 6, N° 7 N° 8, más aún • 	do en el íte 

N°7 (Jefatura Regional Cusco), aquel post r manten' 

ofertas económicas presentadas. 

En el presente caso, el Comité de Selección asumió que los onceptos 

incluidos en el detalle de los elementos constitutivos presentados • ara el ítem 

N°8, mantendrían el mismo criterio en los demás ítems en los • ue participó 

16 	Obrante en los folios 88-89 del expediente administrativo. 
17 	Obrante en los folios 95-99 del expediente administrativo. 
le 	Obrante en los folios 100-102 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
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el Impugnante (dentro de los cuales, está el ítem N°7); coligiéndose que para 
cualquiera de los ítems, no se incluiría el pago de las vacaciones ni la 
compensación por tiempo de servicios para los operarios que desempeñen 

puestos de 4 horas. 

En ese sentido, concluye que el pretender aceptar como válido el detalle de 
los elementos constitutivos para el ítem N" 7, sin incluir los conceptos 
laborales antes detallados, pondría en riesgo, de ser adjudicado con la buena 

pro, la ejecución contractual al no incluir el pago de los derechos laborales a 

los operarios. 

c) 

	

	El Impugnante no ha cumplido con acreditar las exigencias establecidas en las 

bases integradas para el ítem materia de cuestionamiento, por lo que, el 

recurso de apelación no resulta amparable. 

Con DecretolD del 12 de marzo de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 

remitido por la Entidad. 

Por escrito20  presentado el 15 de marzo de 2019 ante la Oficina De 	ntrada 

del OSCE ubicada en la ciudad de Cusco, e ingresado el 18 del mi o • es y año a 
la Mesa de Partes del Tribunal, el Impugnante señaló lo siguie e 

a) 	En ambos supuestos en los que se requiere su lar. • ciamie o, se advierte 
que se ha vulnerado el principio de legalidad, co trav. lé 

manifiestamente la normativa. 

Respe 	e la primera consulta, se ha acreditado objetivamente que la 

En 	por intermedio del Comité de Selección, incumplió con lo dispuesto 
artículo 47 del Reglamento, por cuanto no solicitó por escrito o medio 

ectronico, la descripción a detalle de la composición de su oferta en el ítem 
N 7, por lo que, no se puede acreditar objetivamente del probable 
incumplimiento contractual, de lo que se desprende que no se cuenta co 
causa justificada y acreditada para el rechazo de su oferta. 

Dicha omisión constituye causal de nulidad a tenor d 	 n el 
artículo 44 de la Ley. 

En cuanto a la segunda consulta, conforme a lo establecido en el artículo 59 

19 	Obrante en el folio 90 del expediente administrativo. 
10 	Obrante en los folios 117-118 del expediente administrativo. 
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del Reglamento, concordado con los artículos 54y 55 del mismo dispositivo, 

el procedimiento de selección debe observar la secuencia de admisión, 

evaluación y calificación. 

13. 	A través del escriton  presentado el 18 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario señaló lo siguiente: 

a) El Comité de Selección solicitó expresamente al Impugnante la descripción a 
detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta, detalle que fue 

brindado por esta última a la Entidad, observándose que el mismo no 
contemplaba dentro de sus costos la CTS ni las vacaciones de los operarios de 

limpieza para la jornada de 4 horas, aspecto esencial que debe 
	em 

todo empleador, denotándose con ello un incumplimiento, • • estando dich 

obligación laboral suficientemente presupuestada en la 
	rta presentada. 

Al respecto, cabe señalar que el Impugnante no co sideró C 
para el personal con jornada de 4 horas por un e 	gligen 

elaboró aquella estructura de costos, que no fue la co 

determinar y presentar sus ofertas económicas por cada uno 
que participó; sin embargo, frente a este argumento, se 
Impugnante únicamente interpuso recurso de apelación contra el r 

su oferta en el ítem N°7, dejando consentir legalmente el rechazo des 

en los ítems N° 6y N 8. 

Ca 

en 
ara 

s en 

que el 
de 

e q 

epción 

e los ít 
recia 

Considerando que la estructura de costos presentada por el Impugnante 
contiene deficiencias, existe un riesgo de que dicho postor incumpla 

consecuen 	ente sus obligaciones contractuales en el ítem N° 7. 

b) 	Re 	a que el Comité de Selección no habría cumplido con realizar las 

s procedimentales conforme al orden previsto en la normativa vigente; 

nsidera que debe prevalecer la conservación del acto administrativo, ya que 

se trata de un vicio no trascendente, el cual no altera el r sultado final 

obtenido, pues igualmente la buena p • se debería 

representada, al haber obtenido el mayor p ntaje total 

requisitos de calificación previstos en las base 

14. 	Mediante escrito22  presentado el 19 de marzo de 2019 ante la Mesa de Partes del 

Tribunal, la Entidad adjuntó el Informe N° 000428-2019/GAVSGAJAMENIEC23  de 

21 	Obrante en los folios 119-120 del expediente administrativo. 
u 	Obrante en los folios 121-122 del expediente administrativa. 
13 	Obrante en los follas 127-129 del expediente administrativo. 

tregar a 

mplir co 
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la misma fecha, en el cual se señaló lo siguiente: 

El Comité de Selección procedió conforme a lo previsto en el artículo 47 del 

Reglamento, yen el artículo 28 de la Ley, toda vez que requirió a los postores, 

el detalle de los elementos constitutivos de su oferta (incluyendo todos los 

ítems en los que participaba); sin embargo, en el caso especial del 

Impugnante, se omitió solicitarle para los ítems N° 6 y N° 7; situación que no 

origina algún tipo de vicio o causal suficiente para que se declare la nulidad 

del ítem en cuestión, puesto que no se trasgrede la normativa de 

contrataciones del Estado. 

El error material en la solicitud del detalle de los elementos constitutivos de 

la oferta económica (requerido solo en el ítem N°8) no origina vicio o causal 

suficiente para una declaratoria de nulidad, conforme a lo previsto en el 

numeral 44.1 del artículo 44 de la Ley. El error ma • 	se configura porque 

• porque c traviene no 

aya prescindi o de la 

orma prescrita p 

iste causal para u 

cción por la ocurre 

c) 	Finalmente, precisa que el Impugnante t niendo co 

económica para el ítem N' 7, era la "m s baja" •e las presentad 	OS 

demás ps 4s, no presentó el detalle de • - ementos constitutivos, lo que 

evid 	supuesto de aprovechamiento en la omisión de la solicitud para 

der hacer valer su oferta económica, cuando ésta no incluye los costos 

ra les conforme a la normativa laboral y de intermediación laboral. 

En virtud a lo expuesto, reitera que no existe causal alguna que amerite la 

declaratoria de nulidad del ítem materia de cuestionamiento, por lo que, el 

rechazo de la oferta presentada por el Impugnante se llevó confor e a lo 

establecido en la normativa vigente. 

15. Con Decreto24  del 19 de marzo de 2019, se declaró el 

resolver, de acuerdo a lo establecido en el artículo 104 del R 

29 	Obrante en el folio 132 del expediente administrativo. 

n se haya dictado por un órgano incompetete, 

legales, o contiene un imposible jurídico o s 

esenciales del procedimiento o de alguna 

aplicable; en ese sentido, reitera que no 

de nulidad del citado procedimiento de se 

material. 

rmas 

r1 normativa 

declaratoria 

e un error 
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EVALUACION DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACION. 

El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad 
y los participantes o postores en un procedimiento de selección, 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 procedimiento hasta 

antes del perfeccionamiento del contrato. 

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

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en 
procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados re 

legitimidad y validez a la pretensión planteada a travé 
análisis de la procedencia Implica la confrontación d 

la pretensión invocada y los supuestos establecidos 

pretensión sea evaluada por el órgano resolutorio. 

de la 
sitos que oh rgan 

el recurso; es dec , el 

determinados aspecto de 

la normativa para que • icha 

e . 

e apel 
en el art' 

d t 

ión, es 

ulo 101 
o por el 

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

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia prevista 
del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es p 
contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

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

El nu 	95.1 del artículo 95 del Reglamento, delimita la competencia para 

co 	r el recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y 
elto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuyo valor 

ferencial es superior a cincuenta (50) UIT, así como de procedimientos para 

implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. 

Asimismo, en el citado artículo se señala que en los procedim t s de selec 

según relación de ítems, incluso los derivados e un des 	,el v or refe 

total del procedimiento original determina ante 	se presenta 

apelación. 

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

apelación ha sido interpuesto respecto a un ítem de un concurso público con un 

valor referencia I total de 5/ 8'281,473.61 (ocho millones doscientos ochenta y un 

ncia 
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mil cuatrocientos setenta y tres con 61/100 soles), el cual supera las 50 UIT, este 

Tribunal resulta competente para conocerlo. 

Sea interpuesto contra alguno de/os actos que no son impugnables. 

El artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son 
impugnables, tales como:) Las actuaciones materiales relativas a la planificación 

de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, 
destinadas a organizar la realización de procedimientos de selección, iii) los 
documentos del procedimiento de selección y/o su integración, iv) las actuaciones 

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

Por lo expuesto, se aprecia que el Impugnante interpuso recurso de apelación 
contra el rechazo de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 7; por 

consiguiente, se advierte que los actos objetos del recurso no se encuentran 

comprendidos en la lista de actos inimpugnables. 

Sea interpuesto fuera del plazo. 

El numeral 97.1 del artículo 97 del Reglamento establece que la apela n contra 

el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con ante 
	

ida 	a  

debe interponerse dentro de los ocho (8) días há biles siguient 
	

haberse 

notificado el otorgamiento de la buena pro. En el caso de djudicaciones 

Simplificadas, Selección de Consultores Individuales Compa 
	

n de Pre • 

plazo es de cinco (S) días hábiles, siendo los plazos • 	os ap 	odo 

'ación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la 

on del recurso es de cinco (5) días hábiles, salvo que su valor referencial 
nda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo 

ocho (8) días hábiles. 

concordancia con ello, el artículo 56 del mismo cuerpo normativo establece 
que, luego de la calificación de las ofertas, el Comité de Selección debe otorgar la 

buena pro, mediante su publicación en el HACE. 

Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena N° 03-2017/TCE25  ha pre 

el caso de la licitación pública, concurso públic 	adjudicac' ' 

subasta inversa electrónica, selección de consultore 	divi 	es y comp 

de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el plaz para 

25 	El cual se encuentra vigente desde el 10 de junio de 2017. 
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impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación de la buena 

pro a través del SEACE aun cuando ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que el otorgamiento de la buena 

pro del ítem N°7 se publicó el 5 de febrero de 2019; por tanto, en aplicación de lo 

dispuesto en el precitado artículo y el citado Acuerdo de Sala Plena, el impugnante 
contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de 
apelación, esto es, hasta el 15 del mismo mes y año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante escrito presentado 
el 14 de febrero de 2019 ante la Oficina Desconcentrada del OSCE ubicada en la 

ciudad de Cusco, el Impugnante interpuso el presente recurso de a. - 	•or 

consiguiente, se verifica que éste ha sido interpuesto dentro 

en la normativa vigente. 

El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su r 

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que 	parece 

señor Erick Solís Ochoa, Gerente General del Impugnante. 

El Impugnante se encuentre impedido para participar en los proce 
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 del presente 
pronunciamiento, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse 

que el I 	nante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento. 

pugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

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

advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que el Impugnante se 

encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

kl procesal El Impugnante carezca de interés para obrar o de leg" 

impugnare! acto objeto de cuestionamiento. 

Por su parte, en el primer párrafo del artículo 41 de la Ley, se pre isa que la 
interposición del recurso de apelación está reservada, a los pa icipantes o 

postores. De acuerdo al Anexo de Definiciones del Reglamento, un participante es 
aquél proveedor que ha realizado su registro para intervenir en un procedimiento 
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de selección; y un postor es aquella persona natural o jurídica que participa en un 
procedimiento de selección, desde el momento en que presenta su oferta. 

Al respecto, el numeral 120.1 del artículo 120 del Texto Único Ordenado de la Ley 

N°27444)  Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2019-1US, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, establece la facultad 

de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto que se supone 
viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción 
en la vía administrativa en la forma prevista en la ley, para que sea revocado, 
modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. Para que el interés pueda 

justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y 

probado. 

En cuanto a este análisis, cabe precisar que el Adjudicatario solicitó que el recurso 
de apelación sea declarado improcedente. Al res cto, sostiene que el 

Impugnante carece de interés para obrar o de legit dad pr 
el acto objeto de cuestionamiento. Dicha afirmac n se sostie 

el recurso tiene como petitorio que se revoque 
	sólo la evalu 

de ofertas, sino también el otorgamiento de la ena pro, etapa 
cual dicho postor no fue participe, al haber sido u oferta recha 

de Selección; en ese sentido, refiere que prim ro el Impugna 
situación de rechazo de su oferta, por lo que, c nsecuentem 
contaría con legitimidad procesal para impugn r el otorgarrr 

Nótese que, en este caso la decisión del Comité 	lección de recharoferta 

del Impugnante en el ítem N°7, así como la de otorgar la buena pro del citado 

ítem del 	edimiento de selección a favor del Adjudicatario, de ser irregular  

causa 	gravio al Impugnante en su interés legítimo de acceder a la misma; por 

ta 	uenta con interés para obrar y con legitimidad procesal. 

e otro lado, el cuestionamiento dirigido a dejar sin efecto el otorgamiento de la 

buena pro del ítem N°7 a favor del Adjudicatario, se encuentra condicionado a 
que la oferta del Impugnante logre revertir su con ' ión de rech 

contrario, no tendría legitimidad procesal para cuesti 
improcedente este extremo de la apelación. 

h) 	Sea interpuesto pote/postor ganador de la buena pro. 

En el caso concreto, la oferta presentada en el ítem N° 7 por parte del Im ugnante, 

fue rechazada 

esal para impugnar 
en el he 	e 

alificaci 
última en I 

mi 

revertir u 
icho postor o 

la buena 
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i) 	No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
mismo. 

El Impugnante ha solicitado se deje sin efecto el rechazo de su oferta en el ítem 
N* 7 y la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario. En ese sentido, de la 

revisión de los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que 
aquellos están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose por tanto 

en la presente causal de improcedencia. 

3. 	Por tanto, 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 tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los 

asuntos de fondo propuestos. 

PRETENSIONES. 

El Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se deje sin efecto el rechazo de su oferta en el ítem 

Se revoque la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario en el í 
se le adjudique la misma. 

El Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente: 

Se desestime los cuestionamientos formulados por el impugnante 

recurso de apelación. 

S 	rme la buena pro del ítem N°7 otorgada a su representada. 

FIJAC 	PUNTOS CONTROVERTIDOS. 

Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los 

petitorios señalados precedentemente, corresponde efectuar el análisis de fondo, 

para lo cual resulta necesario fijar los puntos cont 	ertidos del pr 	nte recurso. 

ide del artículo 104 del Reglamento, en virtud del cual• • • • deben orm 
En este sentido, es preciso tener en consideració lo establecl % en el nume 

pretensiones y ofrecer medios probatorios en el escrito que contiene e 	de 

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

presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos ontrovertidos 
se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de lo 
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Ley y el Reglamento. 

e el em 
esta.o  

     

pscE 

   

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

PERÚ 
  

    

presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución 

de dicho procedimiento". 

Asimismo, debe considerarse el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en 

virtud del cual "(...) el postor o postores emplazados deben absolver el traslado del 

recurso en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contados a partir del día 

siguiente de haber sido notificados a través del SEA CE. La absolución del traslado 
es presentado a la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas Desconcentradas 

del OSCE, según corresponda" (subrayado nuestro). 

Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 

105 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que 
se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra 

información, "la determinación de los puntos controvertidos definidos según los 

hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en 
el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del 

recurso de apelación". 

2. 	Al respecto, es pertinente señalar que, mediante escrito pr entado el 8 de ma 
de 2019 ante la Mesa de Partes del Tribunal, el Adjudica .; rio absolvió el t 

	
o 

del recurso de apelación; no obstante, conforme se de • rende de la no 
	

ación 

electrónica realizada a través del toma razón26, se adv'erte que dicho ostor fue 

notificado con el recurso de apelación el día 20 de fe. ero del mis 
	ano, por lo 

que, conforme establece el numeral 4 del artículo 10 del Regla nto, contaba 
con plazo hasta el 27 de febrero de 2019 para present r dicha so ución. En est 

sentido, teniendo en cuenta que dicho escrito fu 	-sentad 	era 

extemporánea, no pueden considerarse los argumentos para la determinación de 

los puntos controvertidos, sin perjuicio de merituar sus argumentos de defensa 
manifes •os durante el desarrollo del presente procedimiento impugnativo, a fin 

de p 

	

	rvar el debido procedimiento administrativo y el ejercicio del derecho de 

sa. 

25 	Conforme se advierte de la constancia del toma razón electrónico del Tribunal, obrante n el folio 69 del 
expediente administrativo. 
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Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del ítem N' 7 del 
procedimiento de selección. 

FuNDAMENTACIÓN 

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el 

Impugnante contra el rechazo de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del 

ítem N°7 del procedimiento de selección. 

Resulta relevante señalar que en el segundo párrafo del artículo 26 del 

Reglamento, se establece que el comité de selección o el órgano encargado de las 
contrataciones, según corresponda, elabora los documentos del procedimiento de 

selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que 
aprueba el 05CE y la Información técnica y económica contenida en el expediente 

de contratación aprobado. 

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

administrativo se rige por principios, que constituyen elemen 	que el legislador 

ha considerado básicos, por un lado, para encausar y deli 	ar la actuación de la 

Administración y de los administrados en todo procedimie to y, por el ot 	a 

Controlar la discrecionalidad de la Administración en la in 
normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquello 
regulados, así como para desarrollar las regulaciones a 

complementarias. Garantizan ello, entre otros, los principios de 
eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de 

También, es ortuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, 

y para 	.resente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas del 
proc 	ento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 

ad 	ión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 

o los postores, sujetos a sus disposiciones. 

Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que e ectúe este Tribu 

debe tener como premisa que la finalidad de la norm 	de contratac 

públicas no es otra que las Entidades .dquieran • enes, ervicios y 

maximizando el valor de los recursos público 	e invierten b 	 ue de 

gestión por resultados, de tal manera que dichas contrataciones se e -ctúen en 

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

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 
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PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el rechazo de la oferta del 

Impugnante en el ítem N° 7 del procedimiento de selección, se encuentra 

conforme a lo establecido en la Ley y el Reglamento. 

5. 	El Impugnante sostiene que el rechazo de su oferta en el ítem N* 7 operó sin 

justificación alguna; ya que el Comité de Selección le requirió, mediante Carta N* 

002-2019/CS/RENIEC del 24 de enero de 2019, el detalle de todos los elementos 

constitutivos del precio contenido en su oferta correspondiente sólo al ítem N 8: 

"Servicio de Limpieza Jefatura Regional Puno", y no a los Ítems N' 6: "Servicio de 

Limpieza Jefatura Regional Arequipa?' y N° 7: "Servicio de Limpieza Jefatura 

Regional Cusco". 

Refiere que dicho requerimiento, fue absuelto a través de la Carta N° 024-2019-

S/GG del 25 de enero de 2019, sólo respecto del Ítem N°8, tal como fue requerido, 

adjuntando una estructura de costos, que, ciertamente, por error no consignó la 

CTS ni vacaciones para el personal de limpieza para la jornada de 4 horas, pero 

que de ninguna está referida a los ítems N'' 6 y N°7, respecto 	cuales, el 

Comité de Selección no solicitó el detalle de los elementos con 	el precio 

contenido en su oferta. 

En ese sentido, precisa que el Comité de Selección no pue 

unilateralmente, sino luego de haber solicitado por escrito 

a detalle de la composición de su oferta y verificar obje 

incumplimiento, extremo este que, en el presente caso, 

respecto del ítem N' 8, 

6. 	Por su parte, el Adjudicatario sostiene que el Comité de Selección solicito 

expresam te al Impugnante la descripción a detalle de todos los elementos 

const' 	os de su oferta, detalle que fue brindado por este último a la Entidad, 

ob 	ándose que el mismo no contemplaba dentro de sus costos la CTS ni las 

ciones de los operarios de limpieza para la jornada de 4 horas, aspecto 

encial que debe contemplar todo empleador, denotándose con ello un 

incumplimiento, no estando dicha obligación laboral suficientemente 

presupuestada en la oferta presentada por cada uno de los Ítems en que participó. 

Sostiene que su representada también fue objeto de requerimiento en brindar la 

descripción a detalle de los elementos constitutivos d su oferta en el 	m N°7, 

descripción con la cual demostró al Comité de Selección • 	I mis 

contemplaba todas las prestaciones requeridas, esta • • debid 

presupuestadas, desvaneciendo con ello el riesgo se algún p e nto 

incumplimiento contractual. 
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8. 	Al respe 	el artículo 28 de la Ley establece que: "Para la contratación de bienes 

y se 	s la Entidad puede rechazar toda oferta por debajo del valor referencial 

51 	mina que, luego de haber solicitado por escrito o por medios electrónicos 

proveedor la descripción a detalle de la composición de 	oferta pa 
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7. 	Al respecto, mediante los Informes N" 000417-2019/GAJ/SGAJA/RENIEC27  y N° 

000002-2019/LAB/CE/RENIEC28, del 11 y 7 de marzo de 2019, respectivamente, la 

Entidad señaló lo siguiente: 

Revisada la Carta N° 002-2019/C5/ RENIEC del 24 de enero de 2019, 

efectivamente, aprecia que por error material se solicitó la descripción o 
detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta económica del 
Impugnante, haciéndose referencia únicamente al ítem N° 8 (Jefatura 

Regional Puno), debiéndose haber incluido en ésta el detalle de todos los 
elementos constitutivos de la oferta de dicho postor en los ftems en los cuales 

participaba, es decir, a los ítems N°6, N° 7y N°8, más aún cuando en el ítem 
N°7 (Jefatura Regional Cusco), aquél postor mantenía el menor valor de las 

ofertas económicas presentadas. 

En el presente caso, el Comité de Selección asumió que los conceptos 

incluidos en el detalle de los elementos constitutivos presentados para el ítem 
N°8, mantendrían el mismo criterio en los demás ítems en los que • . 	ó 

el Impugnante (dentro de los cuales, está el ítem N°7); coligi • se que par 
cualquiera de los Ítems, no se incluiría el pago de 

	
vacaciones ni 1 

compensación por tiempo de servicios para los ope dos que desempeñ 

puestos de 4 horas, 

En ese sentido, concluye que el pretender aceptar como válido de Ile de 

los elementos constitutivos para el ítem N' 7, sin incluir s c nceptos 
laborales antes detallados, pondría en riesgo, de ser adjudicad co 1 	uena 

pro, la ejecución contractual al no incluir el pago de los derechos bora z a 

los operarios. 

27 
	

Obrante en los folios 95-99 del expediente administrativo. 
28 	Obrante en los folios 100-102 (anverso y reversa) del expediente administrativo. 
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Por otro lado, en el caso de contrataciones de bienes, servicios en general y 

consultorías en general, el numeral 47.1 del artículo 47 del Reglamento precisa 
que, para el "Rechazo de ofertas" por debajo del valor referencial, el Comité de 
Selección o el órgano Encargado de las Contrataciones -según corresponda-, debe 
solicitar al postor una descripción detallada de todos los elementos constitutivos 

de su oferta; otorgándole para ello un plazo mínimo de dos (2) días hábiles de 

recibida la solicitud. Así, después de haber efectuado el procedimiento antes 

mencionado, la Entidad puede rechazar una oferta, siempre que acredite un 

probable incumplimiento en la ejecución de las prestaciones inherentes a la 

contratación; decisión que debe ser debidamente fundamentada. 

En ese sentido, los artículos 28 de la Ley y 47 del Reglamento, precisan que para 
la contratación de bienes, servicios y consultorías, la Entidad puede rechazar toda 
oferta por debajo del valor referencial si luego de haber solicitado por escrito o 

por medios electrónicos al proveedor la descripción y el d 	todos los 

elementos constitutivos de su oferta, se acredita de manera 	 obable 

incumplimiento del contrato lo cual se da cuando el •recio ofe 
sustancialmente inferior al valor referencia], cuando no se i corpore algu 	de las 

prestaciones requeridas o éstas no se encuen ren suficie tmente 

presupuestadas. 

Sobre el particular, la normativa no ha previsto límites res 	Os ontos que 

puedan ofertar los postores, existiendo la posibilidad de que estos ofer 	m tos 

por debajo o por encima del valor referencial de la contratación. No obs an e, si 
ha regulado de forma expresa el procedimiento que la Entidad debe seguir en caso 

una oferta sea inferior al valor referencial o supere dicho valor. 

En dicho 	o, existe regulación expresa sobre el procedimiento que debe 

seguí 	Comité de Selección para rechazar una oferta por debajo del valor 

re 	cial, esto es, debe solicitar al postor una descripción detallada de todos 
elementos constitutivos de su oferta • otorgándole para ello un plazo mínimo 

e dos (2) días hábiles de recibida la solicitud. 

Sobre ello, se debe indicar que, de acuerdo a los artículos 28 de la Ley y 47 del 
Reglamento, el Comité de Selección solo está facultado a rech ar una ofer  
luego de solicitar al postor una descripción detallada de todofl com on 
que conforman la misma. 

En ese sentido, el artículo 47 del Reglamento se 	e se consideran 'razones 

objetivas" para rechazar una oferta, las siguientes: i) cuando la oferta se e cuentra 

sustancialmente por debajo del valor referencial; o ii) cuando no se i corpore 
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alguna de las prestaciones requeridas o éstas no se encuentren suficientemente 

presupuestadas. 

La información adicional a que se refiere el artículo 47 del Reglamento, es aquélla 

con que la Entidad debe contar o de la que debe premunirse para determinar si 
una oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor referencia I; para tal 

efecto, evalúa la descripción detallada de todos los elementos constitutivos de 
dicha oferta, así como la información adicional que resulte oportuna, entre los 
cuales se pueden encontrar los estudios de mercado realizados sobre la base de 

distintas fuentes de Información, tales como: cotizaciones, presupuesto 
páginas web, catálogos, precios históricos, estructuras de cos 

correspondan al objeto de la contratación. 

, y otros qu 

Ello, en la medida que lo que se busca verificar, es que el ostor r 

información que presente, asegure a la Entidad que puede cumplir satis 

legalmente sus obligaciones. 

con 

or y 

uación 
a mes y 

Ahora bien, en el caso concreto, de la revisión del acta de calificac n y ev 

de ofertas29  del 4 de febrero de 2019, publicada en el SEACE el 5 de is 

año, se aprecia que el Comité de Selección, luego de observar I 
económicas que fueron admitidas, advirtió que estaban por debajo U va 
referencial, y a fin de cautelar que la ejecución de la prestación se cumpla de 

conformidad con los términos de referencia, solicitó a los postores la presentación 
de una estructura de costos, otorgándoles un plazo de dos (2) días hábiles. 

Este requerimien • fue formulado al impu nante, me 

2019/CS/REN 	del 24 de enero de 2019, r bid • .r dicho • 

mismo m 	o, conforme se aprecia de la siguiente imagen: 

29 	Obrante en los rollos 22-28 del expediente administrativo. 
30 	Obrante en el fallo 44 del expediente administrativo. 
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De la revisión a la información contenida en la Carta N° 002-2019/CS/R 
24 de enero de 2019, se aprecia que el Comité de Selección le re 

Impugnante que remita la descripción o detalle de todos los elementos 
constitutivos de su oferta económica correspondiente sólo al ítem N°8,así como 

cualquier información adicional que considere pertinente. 

Rec 	ffese que la Entidad ha reconocido en su informe legal y técnico, que el 
rimiento se efectuó solo respecto al ítem N°8 [véase en el fundamento 7]. 

11 Con motivo del requerimiento formulado por el Comit 
Impugnante presentó la Carta N° 024-2019-S/ 	 de 
recibida por la Entidad el 28 del mismo mes y año, ¡1. -specto de 	8 [tal 
como fue requerido], adjuntando su estructura de costos referido a icho itern; 
conforme se aprecia en la siguiente imagen: 

31 	Obrante en el folia 46 del expediente administrativo, 

Itere, broa. 
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Aloniamento. 

Del texto de la Carta N° 024-2019-S/6G del 25 de enero de 2019, rem 
Impugnante, se aprecia que ésta únicamente está dirigida a presentar 
de su oferta económica en el ítem N" 8, pero no se encuentra referida al 
7. Cabe precisar que, el Comité de Selección en la comunicación remitida al 
Impugnante [Carta N" 002-2019/CS/RENIEC] no solicitó el detalle de los elementos 
constitutivos del precio contenido en el ítem N° 7. 

12. 	Reco 	a la documentación e información antes señalada, a través del acta de 
ca Icción y evaluación de ofertassz del 4 de febrero de 2019, el Comité de 

cuán dispuso rechazar la oferta del Impugnante en los items N°6, N" 7 y N°8 

egando que no cumplió con acreditar el pa 	e los derech laborales de 
operarios de limpieza de jornadas de 4 ho as (compen ció por tie 
servicios y vacaciones); tal como se puede apr ciar en 

32 	Obrante en los foros 22-28 del expediente admlnIstradvo. 
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I.a Rechazo de Ofertas,. 
Al haber recibido la Descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de las 

-ofertas de los postores LIMPSA iSERVICIOS GENERALES • SAC y SERVICIOS 
GENERALES SAC -SEGESA a través de sus Cartas de fecha 25. 20 y 31ENE 2019, 
se ha verificado lo siguiente: 

'Remuneraciones v Derechos Laborales..  

En cuanto a las remuneraciones y derechos laborales se ha determinado que, no 
cumplen con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por 
Tiempo de Servicios y vacaciones - Decreto Supremo N°001.97.TR concordancia con 
el Decreto Supremo N11:104.97-TR (Reglamento), están comprendidos solamente en el 
beneficio de la compensación por tiempo de servicios y vacaciones los trabajadores 
sujetos al régimen laboral común de la actividad privada que cumplan cuando menos en 
promedio una jornada mínima diana de cuatro horas. 

En el presente caso estos dos postores no han Incluido en su estructura de costos o 
elementos constitutivos de sus ofertas, el beneficio laboral de Compe 	por 
Tiempo de Servicios (en el caso de LIMPSA y SEGESA) y de las vacado s (en el so 
de SEGESA) en el operario de limpieza para la jornada de 4 horas, con cual se re ja 
que la oferta económica 
dichos beneficios [abuela y por lo que se debe declarar válido el re azo de oferta. 

4 

eb ero de 
nte i cluye 

ontinu ción: 

En la parte final del acta de calificación y evaluación de o ertas del 
2019, el Colegiado advierte que el rechazo de la ofertJ del 1 
también aquélla presentada en el ítem N° 7; tal comas.recia a 

ACUERDOS,. 

El Comité en pleno adoptó los siguientes acuerdos 

1. Rechazar las ofertas de los Postores LIMPSA SERVICIOS GENERALES SAC en los Ítems 
N'01, 03, 06 	08 y 09 y SERVICIOS GENERALES SAC -SEGESA en los Ítems N°06,07 
y 08 al np4Ø&r cumplido satisfactoriamente con los elementos constitutivos de sus ofertas 
econ9øtIcC acorde con el sustento señalado en párrafos anteriores. 

u. c ar como: "DESCALIFICA" las ofertas de los postores GENERAL SERVICE NATIONAL 
,CONSORCIO: Eart SERVICES SAC - AVANT CLEANING SERVICES SAC (en los 

ems señalados en los cuadros adjuntos a la presente Acta), FRATES COMPANY SRL y 
CABANA CORPORATION PERU SAC. 

III. Declarar como • "CALIFICA' las ofertas de los postores Lar SERVICE SRL, orIT GLOBAL 
SERVICE SRL y CONSORCIO:TE&A SERVICES SAC - AVANT CLEANING SE ICES SAC 
en los Items que se establecen en el Cuadro de Calificación 

Siendo las 1957 horas del mismo día consignado en 
concluida la reunión, firmándose la presente Acta en señal de 

Fa n Estrada 
(Pf enle uplente) 
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13. 	De la revisión al acto por el cual el Comité de Selección dispuso rechazar la oferta 

del Impugnante en el ítem N" 7, el Colegiado advierte que éste contraviene las 
disposiciones establecidas en los artículos 28 de la Ley y 47 del Reglamento por 

los siguientes motivos: 

Conforme se aprecia de los antecedentes administrativos, se desprende que 

el Comité de Selección le requirió al Impugnante que detalle los elementos 
constitutivos de su oferta en el ítem N° 8, pero no en el ítem N° 7. 

Por tanto, el Comité de Selección rechazó la oferta sin previamente requerirle 

al Impugnante, a través de escrito o por medios electrónicos el detalle de 

todos los elementos constitutivos de su oferta en el ítem N° 7; en tal sentido, 
el rechazo de oferta bajo cuestionamiento vulnera las normas an 

Como consecuencia de lo señalado en el acápite preces te, se conclu 

el rechazo de la oferta del Impugnante en el ítem 	7 	encuentra 

debidamente fundamentado; dicha circunstancia no sólo vulneran las 

normas señaladas sino que también contraviene los principios de igu 
trato entre los postores y transparencia, ambos previstos en el 

la Ley. 

Adicionalmente a lo expuesto, cabe anotar que la Entidad ha con 
su Carta N' 002-2019/CS/RENIEC del 24 de enero de 2019, efectivam 

error material, solo se solicitó al Impugnante la descripción o detalle de tod 
elementos constitutivos de su oferta económica, haciendo referencia únicamente 
al ítem N° 8 (Jefatura Regional Puno), debiéndose haber incluido en ésta el 
requeri 	nto del detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta del 

Im 	nte en los Ítems en los cuales partir 	a, en este caso, del ítem N" 7 

ido de Limpieza Jefatura Regional Cusco". 

De esta manera, se está corroborando que el rech 	o erta del 

en cuanto al ítem N° 7, no cum lió con el rocedimiento estable 	en los 

artículos 28 de la Ley y 47 del Reglamento. 

14. Ahora bien, la Entidad sostiene que el Comité de Selección asumió que los 

conceptos incluidos en el detalle de los elementos constitutivos presentados para 
el ítem N°8, mantendría el mismo criterio en los demás Ítems en los que participó 

el Impugnante (dentro de los cuales, está el ítem N°7); y con dicho argumento 

pretende sostener que en ninguno de los ítems ofertados por el Impugnante, se 

incluiría el pago de las vacaciones ni la compensación por tiempo de servicios para 

los operarios que desempeñen puestos de 4 horas. 
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Este argumento expuesto por la Entidad debe ser desestimado, puesto que, tal 
como se señala en la normativa vigente, el rechazo de una oferta debe 

encontrarse debidamente fundamentado en "razones objetivas" que permitan 
apreciar supuestos indicios de incumplimiento satisfactorio y legal de las 

obligaciones del futuro contrato; conforme se ha señalado anteriormente, estas 
razones objetivas, son las siguientes: i) cuando la oferta se encuentra 

sustancialmente por debajo del valor referencial; o ii) cuando no se incorpore 
alguna de las prestaciones requeridas o éstas no se encuentren suficientemente 

presupuestadas. 

Por lo tanto, el hecho que el Comité de Selección "asumiese" que los elementos 

constitutivos de una oferta presentada para el ítem N° 8, también son aplicables 
para el rechazo de otro ítem (en este caso, el número 7), no constituye una razón 
objetiva que sustente dicha decisión, todo lo contr. o, evi ncia que es un 

argumento sin ningún sustento objetivo, pues, pre samente, • ho comité fue 

quien no le solicitó la descripción a detalle de los lementos con dutivos 
	

su 

oferta, siendo éste el órgano exclusivamente fac hado para ello or I 
	

e, se 

confirma que la decisión recurrida ha vulnerado 	I procedimiento e 

los artículos 28 de la Ley y 47 del Reglamento. 

ecido en 

15. De otro lado, el Adjudicatario también ha 
momento de presentar el detalle de todos I 

eñalado 	el im 

s elem 	os constit 

nante, al 

oferta, no contempló dentro de sus costos la CT 	vacaciones de los 

de limpieza • ra la jornada de 4 horas, aspecto esencial que debe contemplar todo 

emplea 	denotándose con ello un incumplimiento, no estando dicha obligación 

labor/suficientemente presupuestada en la oferta presentada. Por lo que, 

co 	dera que dichas razones deben ser aplicadas a las ofertas económicas de 

da uno de los ítems en que participó el Impugnante, dentro de los cuales, está 

el N' 7. 

Al respecto, cabe reiterar que la Ley y el Reglamento han previsto un 
'procedimiento que debe seguir el Comité de Selección para rechazar una oferta, 

siendo necesario para ello, requerirle al postor, a través de escrito o por medi 
electrónicos, el detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta; e 
caso concreto, el Comité de Selección omitió 	er este 	imie 

Impugnante respecto del Ítem N°7, por lo tanto, r chazar su • erta 
la oportunidad de presentar aquellos elementos q Le la c 	rtuyen si 	una 

afectación al procedimiento de selección, pues vulnera la normativa !gente y 
evidencia que el Comité de Selección rechazó la oferta del Impugnante, n el ítem 

N" 7, sin fundamento alguno. 
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Por lo señalado, este Colegiado desestima los argumentos expuestos por el 

Adjudicatario. 

16. En esa línea, se aprecia que el vicio incurrido por el Comité de Selección resulta 

trascendente, por lo que, no es posible la conservación del acto; al haberse 
contravenido lo establecido en los artículos 28 de la Ley y 47 del Reglamento, y el 

principio de/debido procedimiento administrativo regulado por el numeral 1.2 del 
artículo IV del TUO de la LPAG; asimismo, porque se vulneró el procedimiento 

regular, requisito de validez con que debe contar todo acto administrativo, y que, 

en el caso concreto, se ha configurado, por cuanto se ha rechazado la oferta del 
Impugnante en el ítem N°7, sin haber cumplido con el procedimiento establecido 

en los artículos 28 de la Ley y 47 del Reglamento; y, además porque el • le 'té de 
Selección "asumió" indebidamente que el supuesto de in 	pimiento •ue 

observó en el ítem N°8 también le sería aplicable al ítem 	7, sin previamen e, 

requerirle al postor que sustente en su oferta econ4 ica detallada, todos os 

elementos constitutivos de la misma. 

Por tanto, no es posible conservar dicho vicio, a 	rse contr 

mencionados dispositivos legales; ello en vista que la actuación 
Selección debe enmarcarse en la normativa vigente y su con 

presente caso, ha incidido en los resultados del procedimiento, 
la Administración disponga la nulidad del procedimiento 

retrotrayéndolo a la etapa de admisión de ofertas (solo respecto de 
a fin que el citado Comité actúe conforme a sus atribuciones y, de considerarlo 
pertinente, solicite al Impugnante que sustente su oferta económica. 

> 	Respecto a la legalidad del procedimiento de selección. 

17. 	Adicio 	te a lo señalado, otro vicio advertido, se encuentra referido a que el 
Co 	e Selección contravino lo dispuesto en los artículos 54 y 55 del 

mento; debido a que de la revisión del acta de califica 'ón y evalua 

das del 4 de febrero de 2019, se aprecia 	dicho Coluego d 	pa 

de admisión, procedió a calificar todas las ofe s ad 	idas en I ma 	ítem 

N* 7 del procedimiento de selección, y, finalmente, evaluó a la unica oferta 

calificada (correspondiente a la del Adjudicatario), asignándole el 	ntaje máximo 

de 100 puntos. 

Ante ello, mediante Decreto del 12 de marzo de 2019, el Colegiado, en aplicación 

de lo dispuesto en el numeral 106.2 del artículo 106 del Reglamento, corrió 

traslado al Impugnante, al Adjudicatario y a la Entidad para que se pronuncien 

respecto del supuesto vicio de nulidad anotado en el párrafo precedente. 

el 

ave 

que 
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El Impugnante señaló, a través de su escrito' presentado el 15 de marzo de 2019, 
que, conforme a lo establecido en el artículo 59 del Reglamento, concordado con 

los artículos 54 y 55 del mismo dispositivo, el procedimiento de selección debe 

observar la secuencia de admisión, evaluación y calificación. 

Por su parte, el Adjudicatario, mediante su escrito34  presentado el 18 de marzo de 

2019, señaló que debía prevalecer la conservación del acto administrativo, va que 

se trata de un vicio no trascendente el cual no altera el resultado final obtenido, 

pues igualmente la buena pro se debería entregar a su representada, al haber 
obtenido el mayor puntaje total y por cumplir con los requisitos de calificación 

previstos en las bases. 

Por último, de la revisión del Informe N° 000428-2019/GAJ/SGAJA/RENIEC" del 
19 de marzo de 2019, no se aprecia que la Entidad haya emitido un 

pronunciamiento respecto a lo requerido por el Tribunal. 

18. 	Ahora bien, es importante señalar que la actual normativa de contrataciones del 

Estado ha simplificado procedimientos e incorporado nuevas metodologías en 
procesos de contratación; en razón a ello, resulta oportuno distint 	las 

siguientes etapas del procedimiento de selección: "ad isión", "eval 'van" 

"calificación"36. 

a) 	En la etapa de "admisión" el Comité de Selección erifica presen ción de 

los documentos requeridos en el artículo 31 del R gla ento -de cuerdo al 

objeto de la contratación-, y determina si las o ertas respo den 	as 

caracte( ices y/o requisitos funcionales, y condiciones 
Espr caciones Técnicas, Términos de Referencia o Expediente Técnico de 

especificados en las bases. De no cumplir con lo requerido la oferta se 

nsidera no admitida. 

Respecto a la etapa de "evaluación", debe precisarse que ésta tiene por 

obieto asignar el puntaie a las ofertas - según los factores de evaluación 

enunciados en las bases-para determinar cuál de ellas tiene el 	or pu ntaie  

y establecer el arden de prelación de las mismas. 

c) En tanto, la etapa de "calificación" corres 	de a 	oment 

Entidad verifica si los postores cuentan con las capacidades nece . . para 

33 	Obrante en los folios 117-118 del expediente administrativo. 
39 	Obrante en las folios 119-120 del expediente administrativo. 
35 	Obrante en los folios 127-129 del expediente administrativo. 
36 	Opinión No 197-2016/DTN (numeral 2.1.3.). 
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eiecutar las prestaciones que requiere contratar de acuerdo a los requisitos 

de calificación que se indiquen en los documentos del procedimiento de 
selección, conforme a los documentos estándar aprobados por el OSCE y 

según el método de contratación correspondiente. 

El artículo 59 del Reglamento, en concordancia con lo establecido en el 

artículo 55 del citado dispositivo, expresa claramente que, tratándose de 
servicios en general luego de culminada la evaluación el Comité de Selección 

debe determinar si los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, 
según el orden de prelación, cumplen con los requisitos de calificación 

establecidos en las bases. 

En ese sentido, tratándose se servicios en general, luego de la a 	isión de ofertas, 
el Comité debe evaluar las ofertas y establecer el orden 	prelación, según el 
puntaje obtenido por cada postor; para, finalmente, proc der a calificar a lo 
primeros. 

Pues bien, de la revisión al acta de calificación y evaluación de ofertas el 4 

febrero de 2019, se aprecia que el Comité de Selección, luego de I etap 
admisión procedió a calificar todas las ofertas admitidas en el marco del ft 

7 del procedimiento de selección, v, finalmente, evaluó a la única ofert cal 
(correspondiente a la del Adjudicatario), asignándole el puntaie máximo 
puntos. 

Estas actuaciones del Comité de Selección vulneran expresamente lo dispuesto en 
los artículos 54, 55y 59 del Reglamento, pues, se han desarrollado las etapas del 
procedimiento de selección sin respetar el orden establecido en la normativa 
vigente, conf rme se ha detallado de forma precedente. 

En es tido, estando a que el ítem N°7 del presente procedi 	nto va ass  
de 	do nulo por el vicio antes analizado en 	ación al rech 

	ser 
d la ofert

A  
 

I 	gnante, y, que debe retrotraerse a la etap de admis' 	corres ondair 
mité de Selección al continuar con el proce 	o, realice la 	es 

etapas (evaluación y calificación, respectivamente), cumpliendo con lo tablecido 
en los artículos 54, 55y 59 del Reglamento. 

En este punto, cabe precisar que el Comité de Selección, ya no verificará las 
condiciones de admisión de las ofertas, sino simplemente verificará, de 

considerarlo pertinente, si corresponde requerirle al Impugnante el detalle de su 

oferta económica en el ítem N° 7, conforme al procedimiento establecido en los 

artículos 28 de la Ley y 47 del Reglamento, para, posteriormente, establecer el 

e 

de 

N° 
a 
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1. 	Declarar Fundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa SERVICIOS 

GENERAL S.A., en el marco del ítem N° 7 del Concurso Público N° 07-2018-

RENIE — Primera Convocatoria, realizado por el REGISTRO NACIONAL DE 

ID 	TIFICACION Y ESTADO CIVIL para la: 'Contratación del Servicio de Limpieza - 

vincias", por los fundamentos expuestos. En consecuencia: 

Declarar la Nulidad del ítem N°7 del Concurso Público N2  07-2018-RENIEC 

— Primera Convocatoria, debiendo retrotraerse el procedimiento de 
selección a la etapa de admisión de ofertas respecto del citado ítem y 
atendiendo a los criterios que han sido considerados en la prese 

resolución. 
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orden de prelación (conjuntamente con los demás ofertas admitidas en el referido 
ítem N° 7) y proceda con calificar a los postores que ocuparon el primer y segundo 

lugar en el orden de prelación, continuando con las demás etapas del 

procedimiento de selección. 

22. 	Finalmente, en atención a lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento, y siendo 
que este Tribunal procederá a declarar la nulidad del procedimiento de selección, 

respecto del ítem impugnado, corresponde disponer la devolución de la garantía 

otorgada por éste último, para la interposición de su recurso de apelación. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal Ponente Peter 
Palomino Figueroa y la intervención de las Vocales Gladys Cecilia Gil Candia, en 

reemplazo del Vocal Víctor Villanueva Sandoval, y Paola Saavedra Alburqueque, y, 
atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del 

Estado, según lo dispuesto en la Resolución N 2  007-2019-0SCE/PRE del 15 de enero de 

2019, publicada el 16 de enero de 2019 y en ejercicio de las facultades conferidas en el 

artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada mediante 

los Decretos Legislativos N°1341 y N° 1444, y los artículos 20 y 21 del Re; - 	to de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° e • #16-EF del 

7 de abril de 2016, analizados los antecedentes y luego de a 	ado el debate 

correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1.2 	Dejar sin efecto el rechazo de la ofe 	 mpres SEJIV OS 

GENERALES S.A., presentada para el ítem N°7 el Concurso Púb i o N2  07-

2018-RENIEC — Primera Convocatoria. 
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1.3 	Dejar sin efecto la buena pro del ítem N°7 del Concurso Público Nº 07- 

2018-RENIEC — Primera Convocatoria, otorgada a favor de la empresa D & 

T GLOBAL SERVICE S.R.L. 

Disponer que la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la 

Entidad y de su órgano de Control Institucional, con la finalidad de que adopte las 

acciones que correspondan, conforme a lo expuesto en la fundamentación. 

Devolver la garantía presentada por la empresa SERVICIOS GENERALES S.A., para 

la interposición del recurso de apelación materia de decisión. 

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

deberá recabarlos en la Mesa de Partes del Tribunal dentro del plazo de treinta 

(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 
escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

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

AGNDNDAAI "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO'. 

Gil C dia. 

Saa edra Alburqueque. 
P omino Figueroa. 

"Firmado en dos (2)juegas originales, en virtud del Memorando Ale 687-2012/TCE, del 0110.12" 
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