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1...) la calTicación de la experiencia del postor debe 
efectuarse, necesariamente, en la fose de selección del 
procedimiento, mediante la revisión de/os documentos que los 
postores hayan presentado en su respectiva oferta, no 
existiendo, en principio, posibilidad de que se evalúen o revisen 
documentos que no forman parte de aquella y que se 
pretendan incorporar posteriormente o darles validez a través 
de un recurso de apelación, pues ello menoscabaría el principio 
de igualdad de trato entre los oferentes y la diligencia y 
transparencia que se les exige al momento de presentar sus 
ofertas (...)". 

Lima, 1 0 ABR. 2019 

VISTO en sesión de fecha 10 de abril de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Estado, el Expediente N° 785/2019.TCE, sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el postor Editorial e Imprenta Enotria S.A. contra el 

otorgamiento de la buena pro del Concurso Público N° 25-2018/BN para contratar la: 

Q

at
" mpresión de formatos del Banco deja Nación", convocado por el Banco de la Nación; 

ndiendo a los siguientes: 

El 27 de diciembre de 20181, el Banco de la Nación, en adelante la Entidad, 
convocó el Concurso Público N° 25-2018/BN para contratar la: "Impresión de 
formatos del Banco de la Nación", por un valor referencial de S/ 17'440,385.20 

'siete millones cuatrocientos cuarenta mil trescientos ochenta y cinco con 
00 soles), en adelante el procedimiento de selección. 

ocedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto en la Ley 

de ontrataciones del Estado, Ley N°30225, modificada por Decreto Legislativo N° 
l'41 —en adelante la Ley— y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 

50-2015-EF, modificado por Decreto Legislativo N° 056-2017-EF —en adelante el 
Reglamento—. 

Según información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, en 
adelante el SEACE, elide febrero de 2019 se llevó a cabo el acto de presentación 

de ofertas y, con acta suscrita el 19 del mismo mes y año —publicada el mismo 

Según InformacIón consignada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), documento obrante en el folio 
36 del expediente administrativo. 

ANTECEDENTES: 
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diez— el Comité de Selección otorgó la buena pro del procedimiento de selección 

al postor Perú Print Pack S.A., en adelante el Adjudicatario, por el monto de su 

oferta económica ascendente a S/ 16980,447.20 soles, conforme al siguiente 

detalle: 

POSTOR 

ETAPAS 
BUENA 

PRO ADMISIÓN 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN OFERTA 
ECONÓMICAS, 

OP. 

Perú Print Pack S.A. Admitido 16980,44720 1 CALIFICADO Si 

Editorial e Imprenta Enotria S.A. Admitido 17440,38520 2 CALIFICADO NO— 

Mediante formulario y Escrito N' 1 ingresados el 1 de marzo de 2019 en la Mesa 

de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, el 

postor Editorial e Imprenta Enotria S.A., en adelante el Impugnante, interpuso 

recurso de apelación solicitando se descalifique la oferta del Adjudicatario, se 

revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue ésta a su representada. 
Asimismo, solicitó se disponga, de corresponder, el inicio de procedimiento 

rinia} ministrativo sancionador contra el Adjudicatario, por la presunta comisión de la 

racción establecida en el literal i) o] del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

I Impugnante sustenta su recurso de apelación con los siguientes argumentos: 

«, Indica que, en los Requisitos de calificación - Experiencia del postor previstos 

en las Bases Integradas se exigió que los postores acrediten un monto facturado 
acumulado equivalente a S/ 17'500,000.00 soles, por la contratación de 

servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante ocho (8) años 

vios a la fecha de la presentación de ofertas, considerándose como servicios 

llares la impresión offset y formatos varios. 

specto, informa que el Adjudicatario presentó el Anexo N°8, en el cual 
laró que el monto facturado de experiencia como pastor asciende a 5-

003,51620 (dieciocho millones tres mil quinientos dieciséis con 20/100 

les), conformados por trece (13) contrataciones. 

No obstante, de dicha experiencia, el Impugnante cuestiona las Contrataciones 

N° 7, 8, 9 y 12, que tuvieron como contratante a la empresa Dataimágenes 

S.A.C. por los siguientes motivos: 

Documento obrante en los folios 2071 al 2085 del expediente administrativo. 
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En relación al Contrato N° 15-2013 suscrito el 1 de marzo de 2013, por el 
monto de 5/578,99325 soles:  

Refiere que en la Cláusula Tercera del Contrato se estableció una 

vigencia contractual de seis (6) meses, que se computaría desde el 2 de 

marzo del año 2013 (día siguiente de suscrito), por lo que esta 
culminaba el 31 de agosto del 2013. 

No obstante, cuestiona que la conformidad, órdenes de compra y 

facturas corresponden a los meses de octubre, noviembre y diciembre 
del año 2013; es decir, dichos documentos se originaron cuando ya 

había concluido la vigencia del contrato, razón por la cual considera que 

no debieron ser validados por el Comité de Selección. 

fn relación al Contrato N° 05-2014 suscrito el 3 de enero de 2014, por el 
( 	rn nto de 5 1587 511.17 soles: 

Indica que en la Cláusula Tercera del Contrato se estableció una vigencia 
contractual de doce (12) meses, que se computaría desde el 4 de enero 

de 2014 (día siguiente de suscrito), por lo que aquel culminó el 4 de 
enero de 2015. 

No obstante, señala que la conformidad y órdenes de compra 
extrañamente han sido giradas en el año 2014 para atender servicios 

posteriores al 3 de enero del año 2015, cuando ya habla culminado la 
vigencia del contrato; inclusive, refiere que dichos documentos 

tentan servicios correspondientes al Contrato N.  7, celebrado el año 
6, razón por la cual considera que esta contratación no debió ser 
ada por el Comité de Selección. 

En rel. ión al Contrato N° 3-2015 suscrito el 29 de diciembre de 2014 • or el 
mo 	des 1'079 365.09 soles: 

Refiere que en la Cláusula Tercera del Contrato se estableció una 

vigencia contractual de seis (6) meses, que se computarla desde el 30 

de diciembre de 2014 (día siguiente de suscrito), por lo que esta debió 
culminar el 30 de junio de 2015. 

Al respecto, indica que, además de presentarse órdenes de compra 
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repetidas con las que se sustentó el Contrato N°5-2014, el Adjudicatario 

también presentó órdenes de compra duplicadas correspondientes al 
Contrato N°15-2013 (que fue suscrito el año anterior de haber iniciado 

el Contrato N° 3-2015 y el Contrato N° 7-2016), y posteriores al año en 

que culminó el Contrato N' 3-2015. 

Por lo tanto, considera que, por estas razones, dichos documentos no 
debieron ser validados por el Comité de Selección para acreditar la 

experiencia del Adjudicatario. 

Por otro lado, señala que la Factura br 6059 del 30 de enero de 2015, 
por el monto de 5/ 10,087.58 soles, vinculada a la Orden de Compra N° 

100050 del Contrato N° 03-2015, que es correlativamente anterior a la 
Factura N° 6062 asociada a la Orden de Compra N' 100550, 

correspondiente al Contrato N' 05-2014. En razón de estas 
inconsistencias, considera que ambas facturas no debieron ser 
validadas por el Comité de Selección para acreditarse la experiencia del 

Adjudicatario 

relación al Contrato N°7-2016 suscrito el 27 de diciembre de 2016 •or el 

m nto de S/ 2'611,407.95 soles: 

Indica que en la Cláusula Tercera del Contrato se estableció una vigencia 

contractual de diecisiete (17) meses, que se computaría desde el 28 de 
diciembre de 2016 (día siguiente de suscrito), por lo que esta debió 

culminar el 31 de mayo de 2018. 

j

o obstante, cuestiona que las facturas, órdenes de compra y 
on ormidad tienen una fecha anterior al inicio de la vigencia del 

r f rido contrato. 

cnMrme a lo expuesto, refiere que el Adjudicatario no acreditó contar con el 
onto mínimo de experiencia requerido en las Bases Integradas, pues si se le 

resta el monto de S/ 2611,407.95 soles (por las irregularidades expuestas solo 
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en el Contrato N° 7-2016), el monto acreditado (sin restar los montos de los 
Contratos N" 15-2013, Contrato N° 5-2014 y el Contrato N°3-2055) sería menor 
a los S/ 15'392,108.25 soles. 

Por otro lado, manifiesta que la evaluación integral de la oferta solo se puede 
realizar en función de los documentos presentados por el Adjudicatario en su 

oferta, razón por la cual, en el supuesto que aquéel pretenda, en el marco del 

presente recurso de apelación, presentar documentación para explicar o 

clarificar su oferta, esta debe ser desestimada por no ser posible la su bsanacián 
de la misma, tal como señala el artículo 39 del Reglamento. 

Asimismo, hace evidente que todas las constancias de conformidad que 

presentó el Adjudicatario, para acreditar los Contratos N' 15-2013, 05-2014, 
03-2015 y 07-2016, tienen el mismo tenor yen ellos se hace expresa alusión a 

lo acordado en los respectivos contratos de los cuales provienen, razón por la 

cual considera que el Comité de Selección debió evaluar dichos documentos, 
pero no lo hizo, sino que, por el contrario, los validó contraviniendo toda lógica 
y simple sentido común. 

C n Decreto del 4 de marzo de 20193  se admitió a trámite el recurso de apelación 
respecto del procedimiento de selección. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad 

efectos que remita los antecedentes administrativos completos, ordenados 
cronológicamente, foliados y con su respectivo índice, así como el informe técnico 
legal correspondiente, otorgándole un plazo de tres (3) días hábiles, bajo 
r 	nsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante y de 

en conocimiento de su Órgano de Control Institucional en caso de 
cu plimiento. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de 

ón al postor o postores, distintos al Impugnante, que tengan Interés directo 
resolución que emita el Tribunal. 

Co formulario y escrito ingresados el 11 de marzo de 20194, subsanados con 
e crito ingresado el 13 del mismo mes y arlo en la Mesa de Partes del Tribunal, la 

ntidad remitió, entre otros documentos, el Informe EF/92.2662 N° 0011-2019, 

emitido por la Sub Gerente de Compras, el Informe EF/92.2627 N' 0011-2019, 

emitido por la Subgerente (e) de Administración y Servicios, y el Informe s/n 

emitido por el abogado contratado por la Entidad, a través de los cuales se 
manifiesta lo siguiente: 

_ 

3 	Documento obrante en el folio 25 del expediente administrativo, 
4 	Documentos obrantes en los folios 52 al 75 del expediente administrativo. 
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1) 	Informes EF/92.2662 y EF/92.2627 N°0011-2019, emitidos por el Sub Gerente 

de Compras y la Subgerente (e) de Administración y Servicios de la Entidad:  

Refiere que, al verificar los cuatro contratos cuestionados, en la Cláusula 

Tercera de cada uno se señala que la vigencia regirá desde el día siguiente de 
suscrito hasta culminar con la entrega de los formatos; asimismo, indica que, 

en la Cláusula Segunda se refiere que el contrato es para uso único y exclusivo 
en la participación de procesos de compra para entidades del Estado, formando 

parte de la propuesta técnica, por lo que el contrato y la constancia de atención 
serían utilizadas únicamente para sustentar el volumen de venta descritos en 

la Cláusula Primera y Segunda. 

En ese sentido, indica que en los contratos se estableció que la vigencia debía 
culminar con la entrega de los formatos, lo que se corrobora con la constancia 

de conformidad que tiene un importe facturado que coincide con lo previsto 

en la Cláusula Segunda de los contratos en mención. 

Respecto a la duplicidad de órdenes de compra, precisa que, según lo previsto 

Qc
11 las Bases Estándar (e Integradas), no existe una descripción a detalle de lo 

que debe tener la conformidad o constancia de prestación. Sin embargo, indica 

lue en la Opinión N.  149-2018/DTN, se ha precisado que las conformidades o 

constancias de prestación deben contener la información suficiente que 
permita acreditar fehacientemente que los comprobantes de pago presentados 

corresponden a una sola relación contractual, lo cual deberá sustentarse. 

ese orden de ideas, manifiesta que, en calidad de área usuaria, se 
entran conformes con los contratos y sus respectivas constancias, ya que 

últimas contienen la información relacionada al documento contractual 

mo al importe facturado. 

elación con las dos (2) facturas inconsistentes, indica que, de acuerdo al 

dolo de presunción de veracidad, y considerando la información mínima 
querida en una constancia de prestación, aquellas cumplen con la 

dentificación del contrato, el monto y las penalidades. 

Por otro lado, en relación a las facturas y órdenes de compra que serían de .of  
fecha anterior al inicio de la vigencia del contrato (julio de 2016), reitera que la 

constancia tiene relación con el contrato, ya que en ella se especifica el número 

.de contrato, y el importe facturado. Además, precisa que la finalidad de la 
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constancia de prestación es registrar el comportamiento del contratista 

durante la ejecución de un contrato, específicamente si éste ejecutó el contrato 
conforme a lo pactado. 

Por lo tanto, indica que, al contar con la constancia de prestación, relacionada 

al contrato y al importe especificado en la Cláusula Segunda del mismo, esta 

cumple con los requisitos válidos como experiencia. 

2) Informe s/n emitido por el Abogado contratado por la Entidad: 

Refiere que, conforme a lo previsto en las Bases Integradas, sólo existen dos 

formas de acreditar la experiencia del postor: i) a través de contratos u órdenes 

de servicio y su respectiva conformidad o constancia de prestación o In 

C31 

mprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
f hacientemente. 

- En relación al Contrato N° 15-2013, Contrato N° 5-2014 y Contrato N° 3-
2015: 

Refiere que el Adjudicatario presentó el Contrato N° 15-2013, Contrato 
N°  5-2014 y Contrato 3-2015, así como las respectivas Constancias de 
conformidad para acreditar dichos contratos. 

1 sentido, indica que el Adjudicatario optó por presentar los 
mentos que se exigían en las Bases Integradas para acreditar el 

contractual, el que, además, era coincidente en ambos 
mentos. 

r b tanto, considera que se debía tomar como válida la acreditación 
e la experiencia relacionada con este contrato. 

Sin perjuicio de lo señalado, ante el cuestionamiento del Impugnante, 
señala que, en base a su experiencia, tanto en el ámbito público como 

privado, a pesar de contar con un contrato, para efecto de tramitar el 

pago, las entidades o empresas emiten órdenes de compra o de 

servicios durante su ejecución, de manera posterior, y el contratista 

emite sus facturas para efectos del pago, pero no para acreditar la 
ejecución misma. 

Por lo tanto, manifiesta lo siguiente: 

Et 
oc 
o 

pl 
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onto de S/ 2'611,407.95 soles: 

Refiere que el Adjudicatario adjuntó el Contrato N° 7-2016 y la 

Constancia de conformidad para acreditar dicho contrato. 

En tal sentido, indica que el Adjudicatario optó por presentar los 

documentos que se exigían en las Bases Integradas para acreditar el 
monto contractual; el que, además, era coincidente en ambos 

u mentas. 

qn
- 	relación al Contrato Na 7-2016 suscrito el 27 de diciembre de 2016, por el 

iff 
Por otro lado, refiere que el contrato y la constancia de atención no 
recomienda que sean para uso único y exclusivo en compras públicas, 

perjuicio de lo señalado, ante el cuestionamiento del Impugnante, 
ca que, al ser todas las constancias de conformidad, facturas y 

rdenes de compra anteriores al inicio de la vigencia del contrato, en 

este caso particular se habría vulnerado el principio de presunción de 
veracidad, pues no resulta lógico que las facturas tengan una fecha 

anterior a la suscripción del contrato. 
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En tal sentido, indica que, en este caso, el Contrato N°15-2013, Contrato 

N° 5-2014 y Contrato N°3-2015, son contratos marco y, para efectos del 
pago, el contratante podría haber emitido órdenes de compra con fecha 

posterior a la ejecución del servicio y el contratista emitir facturas 

posteriores a dicha ejecución. 

Por otro lado, en relación al plazo de ejecución de los referidos 

contratos, indica que en su Cláusula Tercera se dejó constancia que el 
contrato estaría vigente hasta la entrega de los formatos; es decir, 

considera quena existe un plazo de vigencia rígido, sino que se precisa 

que éesta sería hasta la entrega de los productos. 

Por lo expuesto, considera que los alegatos del Impugnante carecen de 

sustento legal, más aun si el Comité de Selección debe conducirse en 

base al principio de presunción de veracidad. 

Por lo tanto, considera que se debía tomar como válida la acreditación 

del;experiencia relacionada con este contrato. 
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formando parte de la oferta y que haya sido utilizados únicamente para 

sustentar el volumen de venta; por lo tanto, no podrían considerarse ni 
el objeto ni el monto facturado de dicho contrato para el procedimiento 
de selección. 

Por lo expuesto, considera que el Tribunal debe descalificar la oferta del 
Adjudicatario. 

6. 	Con Escrito N° 1 ingresado el 13 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 

Qasi
ribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento administrativo y 

olvió el traslado del recurso de apelación en los siguientes términos: 

- En relación al Contrato N° 15-2013 suscrito el 1 de marzo de 2013, por el 

monto de 5/578,993.25 soles:  

Refiere que en la Cláusula Tercera del Contrato se estableció que la 

vigencia del contrato sería hasta culminar con la entrega de los 
formatos; es por ello que, a pesar que se establecieron seis (6) meses 

de vigencia, la ejecución se extendió a los meses de octubre, noviembre 
y diciembre de 2013, lo que es válido según lo establecido en el propio 
contrato. 

Asimismo, indica que, dentro de la esfera privada, un contrato puede 
extenderse más allá de su plazo inicial; además, con la finalidad de 
ac 	tar dicha situación, adjunta al presente escrito los comprobantes 

o originales de cada uno de los montos indicados en el contrato 
y us espectivas constancias, donde se sustenta cada factura emitida, 
su re pectivo depósito y la orden que requirió la prestación. 

En rel ión al Contrato N°05-2014 suscrito el 3 de enero de 2014 sor el 
mont de 5 1'587 511.17 soles: 

Refiere que el Impugnante pretende confundir al Tribunal al fijar el foco 

de atención en las órdenes de compra, cuando lo esencial es verificar el 

número de factura, en las que se puede comprobar que cada una es 
distinta y también acredita un monto distinto. 

'Cuestionamientos contra su oferta: 

Asimismo, indica que, más allá que el número de orden de compra 

Página 9 de 67 



PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pSCE 

    

pueda ser el mismo, lo que se tiene que contabilizar es el número de 

facturas y sus montos. 

A mayor sustento, refiere que, si bien el número de órdenes se repite, 

lo objetivo es que no se repiten las experiencias (como alega el 
Impugnante), por lo que considera que se debe valorar dicho hecho. En 

tal sentido, comunica que su representada adjuntará las facturas por 

cada orden de compra, más su depósito respectivo. 

Por lo expuesto, aduce que no existe información inexacta, pues cada 

factura señalada existe, las cuales adjuntó al presente escrito, más el 
depósito a través del reporte de estado de cuenta y las órdenes de 

servicio. 

- Asimismo, refiere que cada orden de compra tenía diversas 

Qd
p esentaciones del servicio, el cual se vinculaba a contratos diferentes, 

manera que una orden de compra podía repetirse en varios 

contratos ya que cuenta con facturas diferentes, pero de ninguna 
I 

manera se puede cuestionar que su representada esté ante un supuesto 

de adulteración. 

Por otro lado, específicamente en relación a la Orden de Compra 
Nr 100450, debido a sus diferentes prestaciones, informa que ésta se 
extendió al Contrato N° 05-2014 y al Contrato N° 03-2015; por ello, 
refiere que la numeración se repite en ambos contratos, pero no para 

experiencia como si se estuviera repitiendo a fin de acreditar un 
o mayor, sino que, por más que se repita la numeración, son 

aciones diferentes por la cantidad entregada, por el número de 

a y por la fecha. 

almente, aclara que la empresa Dataimagenes S.A.C. (la contratante) 
itía órdenes de compra abiertas con entregas parciales con cargo a 

cha orden de compra. Entonces, por este motivo, indica que se 
producía, entregaba y facturaba de acuerdo a sus requerimientos 
parciales, con cargo a una misma orden de compra. Asimismo, considera 
que los cuadros resumen que adjunta ilustran algunos de estos casos; 

e asimismo, el importe indicado en el contrato coincide con el monto 
señalado en la constancia y el número de contrato es señalado en la 
constancia, haciendo que sean documentos vinculados. 
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- 	Además, refiere que su representada adjuntó al presente escrito las 

-Q
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cturas y documentación adicional que acredita la certeza del monto 
s halado en el Contrato. 

Por otro lado, indica que el plazo de vigencia del contrato se pactó en la 
Cláusula Tercera, que debía ser por seis (6) meses desde el día siguiente 

de suscrito el contrato hasta culminar con la entrega de los formatos. 
En tal sentido, refiere que si bien el plazo inicialmente era de seis (6) 
meses, también se estableció la condición que la vigencia se extendiera 
Fi.. a culminar con la entrega de los formatos solicitados por 

agenes 5.A.C. 
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- En relación al Contrato N° 3-2015 suscrito el 29 de diciembre de 2014, por el 
monto de S/ 1'079,365.09 soles:  

Reitera que no existe incongruencia ni inconsistencia en los documentos 
de su oferta. 

Ahora bien, Indica que si bien se repite el número de órdenes, lo 
objetivo es que no se repiten las experiencias (como lo alega el 

Impugnante), porque en ninguna parte del cuadro se repite el número 
de ninguna factura. 

En tal sentido, considera que la prueba idónea y contundente para 

desvirtuar el cuestionamiento es verificando el número de facturas, que 
es distinto y que los montos también son distintos (casi en su totalidad). 

- En r lació al Contrato N° 7 2016 suscrito el 27 de diciembre de 2016 •or el 
2'611 407.95 soles: 

- 	Al specto, indica que el Impugnante ha basado su cuestionamiento en 

e todas las facturas y órdenes de compra son anteriores a la vigencia 
el contrato; además, indicó que la lista de experiencias consignadas en 

la constancia de conformidad se emitieron desde el 15 de junio de 2015 
hasta el 16 de diciembre de 2016. 

Sobre ello, refiere que el Contrato N° 07-2016 sustenta una experiencia 

real, por lo que adjunta al presente escrito las facturas que se indican 

en la conformidad, así como los depósitos de los montos, medios 

probatorios que corroborarían que el contrato y el monto son reales. 
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Ahora bien, precisa que en el Contrato N' 07-2016 existe un error 
material en la fecha de suscripción, pues en donde dice "27 de 

diciembre de 2016" debe decir "14 de julio de 2015". Asimismo, señala 
que, donde dice "Contrato N° 07-2016", debe decir "Contrato N° 07-

2014". 

En tal sentido, considera que lo mencionado se trata de un error 

material subsanable, al amparo del artículo 39 del Reglamento, dado 
que no modifica el alcance real de lo ofertado, pues el monto de 

facturación sí existe y lo está probando con las facturas y depósitos. 

Asimismo, aclara que no existe incongruencia ni inexactitud en su oferta 

por el error material cometido. Al respecto, solicita tener en 
consideración las Opiniones N° 178-2017/DTN y N° 88-2018/DTN, sobre 

la subsanación de ofertas. 

Indica que el Impugnante presentó en su oferta el Anexo N° 5, a través del cual 
declaró el precio de su oferta en soles; no obstante, refiere que, en dicha 

declaración jurada, aquél no consignó si su precio incluye los tributos, seguros, 
transportes, inspecciones, pruebas o costos laborales conforme a la legislación 

i nte. 

n al sentido, considera que el precio que el impugnante ofertó no incluye los 
cneptos mencionados y, por ende, no ha sido presentado conforme a lo 

	cdtbIecido en el numeral 5 del artículo 31 del Reglamento, que dispone que 
las ofertas deben incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 

pr ebas y, de ser el caso, los costos laborales, conforme a la legislación vigente. 

demás, manifiesta que la omisión en la que incurrió el Impugnante no es 
subsanable, dado que, conforme a lo previsto en el artículo 39 del Reglamento, 

la rúbrica y foliación son los únicos aspectos subsanables en la oferta 
económica o Anexo N° 5; en tal sentido, considera que debe rechazarse 

cualquier alegación del Impugnante en este sentido. 

Fi almente, solicita se tome en consideración el criterio asumido en la 

solución N' 316-2019-TCE-52, relacionado con la subsanación del precio 

Página 12 de 67 



PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

pSCE eilftat 

TribunaCc& Contrataciones cQCEStacto 

ResoCudent .95/v 0591-2019-TCE-S2 

ofertado, en la que se precisa que sólo pueden ser materia de dicha 
subsanación la foliación y la rúbrica. 

Por lo expuesto, solicita se declare la no admisión de la oferta del Impugnante. 

2. En relación al equipamiento estratégico: 

Manifiesta que en el numeral 7.3 de los Términos de referencia (página 26 de 
las Bases Integradas) se precisó que la maquinaria catalogada como 

equipamiento estratégico no deberá tener una antigüedad mayor a veinticinco 
(25) años. 

Al respecto, indica que, para admitir las ofertas, el Comité de Selección debió 
verificar que las ofertas respondan a las características y/o requisitos 

funcionales y condiciones de los términos de referencia, caso contrario se debió 
declarar su no admisión. 

qdi\  simismo, refiere que en el Numeral E1.1 de los Requisitos de calificación de las 
13 ses Integradas, se requirió que se acredite como equipamiento estratégico 

os (2) guillotinas (formato mínimo de largo 92 mm), así como una máquina 
otativa offset 4 colores, mas plegador, cuerpo numerador y salida a hoja, las 

que no debían tener una antigüedad mayor a veinticinco (25) años. 

En atención a lo señalado, manifiesta que en el "Acta de inspección" del 
personal de la Entidad, se constató la siguiente información: 

- La uillotina marca Wolemberg que ofertó el impugnante es del año 1989, 
p r ende, tiene treinta (30) años de antigüedad. 

L guillotina marca polar que ofertó el Impugnante no tiene año de 
fabricación, por lo que no se acreditó su antigüedad. 

- 	a máquina rotativa que ofertó el Impugnante es un equipo con treinta y dos 
(32) años de antigüedad. 

Conforme a lo expuesto, solicita se declare la no admisión de la oferta del 

/ 
pugnante, al no acreditar el Requisito de calificación - Equipamiento 

stratégico. 

or otro lado, refiere que el impugnante tampoco cumplió con acreditar 
correctamente la posesión o propiedad del equipamiento estratégico. 
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Al respecto, refiere que en las Bases Integradas se requirió una (01) impresora 

plana de 02 y/o 04 colores (formato mínimo 32 x 52 cm) y un (01) grupo 

electrógeno de 20 KW. 

No obstante, indica que, en los folios 27 al 47 de la oferta del Impugnante, se 
adjuntó un contrato de arrendamiento financiero para alquiler y luego compra 

de la referida impresora, el cual fue suscrito en mayo de 2007 y fue pactado a 
36 cuotas o 3 años con opción de compra; en este contexto, considera que, con 

dicho documento, solo se acreditó que el Impugnante tuvo la posesión de dicho 
bien hasta el 2010; sin embargo, al no presentar en su oferta documento que 
acredite el pago de la opción de compra, aquel no acreditó, al año 2019, ni la 

posesión ni la propiedad del bien en cuestión. Además, refiere que dicho 

requisito de calificación no es materia de subsanación, por lo que no podría 
resentarse, en este momento, el documento que acredite la opción de 

ompra. 

Asimismo, en relación al grupo electrógeno de 20 KW, refiere que, en los folios 

113 al 126 de su oferta, el Impugnante adjuntó un contrato de arrendamiento 

financiero celebrado el 28 de enero de 2011 con 48 cuotas con opción de 
compra. En este contexto, considera que con dicho documento no se acreditó 

ni la posesión ni la propiedad de dicho bien, pues al año 2019, han trascurrido 
los 48 meses, razón por la cual no se tiene la certeza si el Impugnante es 

propietario o posee el bien, además de no haber presentado en su oferta 
documento que acredite el pago de la opción de compra. Adicionalmente, 
refiere que dicho requisito de calificación no es materia de subsanación, parlo 

ue no podría presentarse, en este momento, el documento que acredite la 

ión de compra. 

3 	relación a la su • uesta • resentación de información inexacta: 

I dica que el Impugnante presentó en su oferta el Anexo N° 3 — Declaración 

rada de cumplimiento de los términos de referencia; no obstante, indica que 

a raíz de los cuestionamientos que efectuó su representada, al comprobar que 
el equipamiento estratégico tiene una antigüedad mayor a veinticinco (25) 

años, aquel anexo tiene una declaración falsa e inexacta, pues manifestó que 
cumple con lo requerido en los términos de referencia. 

En consecuencia, solicita se inicie procedimiento administrativo sancionador 
cpptra el Impugnante por la presentación del referido Anexo N° 3, por la 

racción tipificada en el literal I) del numeral 50.1 del articulo 50 de la ley. 
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2  
r 	resentada, ni los documentos que sustentan el monto del Contrato N°07- 

6. 

E tal sentido, considera que dicho informe se encuentra sesgado, al no 
evaluarse los comprobantes de pago y la documentación sustentatoria que 
ingresó el 13 de marzo de 2019 al Tribunal. 
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Con Decreto del 14 de marzo de 2019 se remitió el expediente a la Segunda Sala 

del Tribunal para que evalúe la información que obra en el expediente y, de ser el 

caso, lo declare dentro de cinco (5) días listo para resolver; el cual fue recibido por 
la Vocal ponente el 19 del mismo mes y año. 

Mediante Decreto del 14 de marzo de 2019, se tuvo por apersonado al presente 
procedimiento al Adjudicatario, en calidad de tercero administrado; asimismo, se 
tuvo por absuelto el traslado del recurso de apelación. 

Mediante escrito ingresado el 19 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario emitió el siguiente pronunciamiento en relación con el 
informe emitido por la Entidad: 

Asimismo, refiere que en el citado informe, la consultora precisó lo siguiente: 

en ste caso del Contrato N° 07-2016 y su Constancia de atención no 
r;com nda que sean para uso único y exclusivo en la participación de procesos 

ro para entidades del Estado, formando parte de la propuesta técnica 

s mismos serán utilizados únicamente para sustentar el volumen de 
orlo tanto, no podría considerarse ni el objeto ni el monto facturado de 

contrato para el procedimiento de selección objeto de la presente 
ulta" (Sic). 

4 

 

respecto, manifiesta que les llama la atención que dicha consultora alegue 

un cuestionamiento nuevo que n1 siquiera el Impugnante hizo, pese a que el 
servicio legal que le brinda a la Entidad debe ser emitir opinión sobre los 

obstante, sin perjuicio de ello, refiere que el Contrato N" 07-2016 y su 

cuestionamientos del Impugnante. 

En tal sentido, solicita que dicho cuestionamiento no se tome en cuenta; no 

constancia pertenecen al ámbito privado, habiéndose suscrito en amparo de la 

que 
nta 

dich 
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libertad de las partes. Además, indica que en la normativa de contrataciones 

públicas no existe ninguna restricción ni Impedimento que señale que un 
contrato como el cuestionado y su respectiva constancia no sean válidos. 

Por otro lado, reitera los argumentos expuestos precedentemente, a fin de que 
se tenga la certeza de que su representada no ha vulnerado el principio de 

presunción de veracidad, para lo cual adjuntó todas las facturas que se señalan 
en la conformidad del Contrato N' 7-2016, así como los depósitos por los 

montos facturados. 

Sin perjuicio de ello, Indica que el hecho que las facturas sustentatorias se 
emitieron desde el 15 de julio de 2015 hasta el 17 de diciembre de 2016, pese 

cqyque el Contrato N° 7-2016 se suscribió el 27 de diciembre de 2016, se debe a 

existe un error material en la fecha de suscripción de dicho contrato, pues 
donde dice: "27 de diciembre del 2016", debe decir "14 de julio del 2015". 

No obstante lo señalado, manifiesta que los errores materiales son 

subsanables, tal como lo reconoce el artículo 39 del Reglamento, pues con ello 
no se modifica el alcance real de la oferta de su representada, pues el monto 
de facturación del citado contrato sí existe y lo está probando con la 

presentación de facturas, depósitos y todos los documentos pertinentes. 

I sentido, considera que no existe vulneración al principio de presunción 
eracidad, sino un error material cometido en la firma del contrato yen el 

o del mismo. 

de marzo de 2019 el expediente administrativo fue recibido por la Vocal 

ente. 

Con Decreto del 20 de marzo de 2019 dispuso tener presente lo expuesto por el 

Adjudicatario en su escrito presentado el 19 de marzo de 2019. 

A través del Decreto del 20 de marzo de 2019,5  se programó audiencia pública 

para el 26 de marzo del mismo año, la misma que se llevó a.  cabo con la 

pa cipación de los representantes del Adjudicatario, quienes realizaron su 

s Docum nt obrante en el folio 199 del expediente administrativo. 
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respectivo informe técnico e informe legal; asimismo, se dejó constancia de la 
inasistencia de los representantes del Impugnante y Entidad, respectivamente, a 

pesar de haber sido debidamente notificados mediante publicación en el Toma 
Razón Electrónico del Tribunal.8  

Con Decreto del 26 de marzo de 2019 se dejó a consideración de la Sala lo 

expuesto por el Adjudicatario en el escrito presentado el 26 de marzo de 2019. 

Mediante escrito ingresado el 26 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del 
Tribunal, el Adjudicatario adjuntó diversos documentos (léase documento original 

administrativo de las facturas, órdenes de compra, Instrumentos de pago y 
bancarización, que acreditarían la experiencia indicada en las constancias de 
conformidad de los Contrato N°5-2014-15-2013-3-2015 y7-2016, las mismas que 
entrega a este Tribunal en custodia) a fin de ejercer su derecho de defensa. 

Asimismo, adjunta una Declaración jurada suscrita por el señor David Torres 
uiroz, quien habría suscrito y emitido las órdenes de compra cuestionadas al 

la orar como Jefe de Compras y Almacenes de la empresa Data Imágenes S.A.C., 
qu en ratificó la veracidad y autenticidad de los documentos cuestionados. 

Con Decreto del 27 de marzo de 20197, se requirió la siguiente información 
adicional:8  

"AM EMPRESA DATAIMÁGENES 

el marco del recurso de apelación interpuesto contra el otorgamiento de la buena pro 
Concurso Público N° 25-2018/BN, para contratar la: "impresión de formatos del 
co de la Nación", convocado por el Banco de la Noción, se le solicita lo siguiente: 

Sírvase confirmar la veracidad de los siguientes contratos y constancias de 
conformidad, supuestamente suscritos por la empresa que representa y la empresa 
Perú Print Pack S.A.: 

Contrato N 15-2013, suscrito el I de marzo de 2013, por el monto de 5/ 
578,993.25 soles. 
Constancia de conformidad del 30 de diciembre de 2013. 
Contrato N° 5-2014, suscrito el 3 de marzo de 2014, por el monto de 5/ 
1387,5/1.17 soles. 
Constancia de conformidad del 29 de diciembre de 2014. 

6  Documento o • r nte en el folio 2048 del expediente administrativo. 

7  Documento obrante en el folio 1049 del expediente administrativo. 

8  Al respecto, cabe indicar que la Cédula de Notificación N° 22214/2019.TCE, que tenia como destinatario a la empresa 
Datalmégenes S.A.C., fue devuelta por la empresa de mensajería Olva Courier, porque "se mudaron de local y el local se encuentra 

en construcción", conforme obra en el folio 2085 del expediente administrativo. 
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- 	Contrato N° 3-2015, suscrito el 29 de diciembre de 2014, por el monto de S/ 

1'079,365.09 soles. 
Constancia de conformidad del 9 de julio de 2015. 
Contrato N° 7-2016, suscrito el 27 de diciembre de 2016, por el monto des! 

2'611,407.95 soles. 

- 	Constancia de conformidad del 17 de enero de 2017. 

Asimismo, sinmse confirmar la veracidad de las FACTURAS que habría emitido a 
nombre de/o empresa Perú Print PackS.A. por el pago de sus obligaciones derivadas 

de los cuatro (4) contratos referidos en el párrafo precedente y que sus NÚMEROS 
MONTOS y FECHAS se encuentran mencionados en las cuatro (4) constancias de 

conformidad de/párrafo precedente. 

Por otro lado, sírvase confirmar la veracidad de las ÓRDENES DE COMPRA que su 

representada habría emitida a nombre de la empresa Perú Print Pack S.A., en el 
marco de los cuatro (4) contratos referidos en el párrafo precedente, y que sus 
NÚMEROS MONTOS y FECHAS se encuentran mencionados en las cuatro (4) 

constancias de conformidad de/párrafo precedente. 

En el caso confirme haber suscrito y/o emitido los contratos, constancias, órdenes 

Qm
compra y facturas referidas, informe si aquellas han sufrido alguna adulteración, 

dificación o de su lectura de advierta alguna inexactitud o incongruencia con la 

información que realmente emitió. 

Fi fialmente, se le solicita aclarar por qué existe una supuesta incongruencia entre 
las fechasen lasque se habrían emitido diversas órdenes de compra y facturas, y las 

fechas en las que estuvo vigente el contrato del cual derivó. Por ejemplo, en la 
Cláusula Tercera del Contrato del Contrato N° 7-2016 se estableció una vigencia 
contractual de seis (6) meses, que se computaría desde el 28 de diciembre de 2016 

la siguiente de suscrito), por lo que dicho vínculo habría culminado el 31 de mayo 

2018; no obstante, las facturas, órdenes de compra y conformidad son de fecha 

o tenor al inicio de la vigencia del referido contrato. 

e adjunta copia legible de los cuatro 84)contratos y sus respectivas conformidades 

ara su verificación). 

ormación requerida deberá ser remitida en el plazo de tres (3) días, en atención a 

plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado pana resolver". 

eta del 3 de abril de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

17. 	Mediante escrito ingresado el 4 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Adjudicatario manifestó lo siguiente: 

16. 

Indica que, ante la información adicional requerida por este Tribunal a la 

4
npresa Dataimágenes S.A.C., su representada también remitió a dicha 
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Asimismo, refiere que la empresa Dataimágenes S.A.C. no se encuentra 
operando comercialmente; es decir, se encuentra inactiva, dado que, ante la 

carta notarial que le remitió a su domicilio fiscal de la SUNAT, le informaron a 
Q

'a 

 s representada que aquella empresa ya no se encuentra domiciliada en esa 
di ección. 

'mente, precisa que adjunta al presenta escrito la carta remitida por la 

empresa Dataimágenes S.A.C. a la Superintendencia de Mercado de Valores 

(SMV) en la que pone en conocimiento que la empresa Enotria S.A. compró 
activos de aquella. Asimismo, adjuntó una nota de la página web 
"gatoencaerrado.com" del 4 de abril de 2019, en la que también informan 
sobre dicha operación comercial. 
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empresa la Carta Notarial del 29 de marzo de 2019 al domicilio ubicado en la 

dirección fiscal: "jirón Juan Manuel del Mar y Bernedo N°1318, Urbanización 
Chacra Ríos Sur — Lima", con la finalidad que confirme la veracidad de los 

contratos y conformidades, órdenes de compra y pago por las prestaciones que 
realizó con su representada. 

No obstante, informa que, en el año 2018, la empresa Editorial e Imprenta 

Enotria S.A. (Impugnante) compró activos a Dataimágenes S.A.C., razón por la 
cual considera que es lógico que, ante el requerimiento de información 

adicional, dicha empresa no responda, dado que ambas empresas se 
encuentran vinculadas, habiéndose vencido el plazo para que cumpla con 
remitir la información. 

rme a lo expuesto, solicita que este Tribunal resuelva el recurso de 
ón y, en aplicación del principio de verdad material, se valore toda la 
entación que obran en el expediente (tal como facturas, estados de 

a, órdenes de compra, copias de títulos valores, ente otros, que adjuntó 
resentada en original). 

Si perjuicio de lo expuesto, indica que ha presentado documentación 

ficiente que acredita la veracidad de los contratos suscritos por su 

epresentada con la empresa Dataimágenes S.A.C., razón por la cual considera 

/ 
ue el cuestionamiento del Impugnante fue malintencionado dado que, a dicha 

fecha, el Impugnante habría comprado, en términos prácticos, la empresa 

Dataimágenes S.A.C.; por lo tanto, considera que, mediante una argucia, aquél 

'pretende desconocer o generar duda del vínculo comercial que aquella tuvo 
con su representada desde el 2013 al 2017, por ello que tenían la certeza que, 
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ante una consulta del Tribunal para verificar la veracidad de los documentos, 

aquella no iba a responder. 

Adicionalmente, indica que si este Tribunal considera que no habría valor 
probatorio suficiente para determinar la veracidad de los cuatro (4) contratos 

cuestionados, y sus respectivas conformidades, solicita que aquellos se 
sometan a una pericia grafotécnica, la que sería asumida económicamente por 

su representada, para lo cual harán llegar los documentos originales que 

confirmen que en dichas fechas los empleados de la empresa Dataimágenes 

S.A.C. sí suscribieron los contratos y conformidades. 

Por otro lado, reitera los argumentos que presentó en sus escritos precedentes. 

18. 	Mediante Escrito ingresado el 5 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Impugnante manifestó lo siguiente: 

En principio, reiteró los argumentos para cuestionar la validez de los 

C
p

)  ocumentos que presentó el Adjudicatario para acreditar su experiencia como 

star. 

P6r otro lado, en relación con el cuestionamiento formulado por el 

Adjudicatario sobre Anexo N' 5 de su oferta, manifiesta que su oferta si 
contiene los tributos correspondientes al servido ofertado, tal es así que en el 

recuadro de los precios unitarios se precisó que dicho monto incluye el IGV. 

Además, indica que la omisión del párrafo cuestionado no afecta el precio total 
consignado, pues el servicio de impresión materia de la convocatoria no tiene 
dentro de su estructura de costos ningún concepto económico relacionado con 

seguros, transportes, pruebas o inspecciones, u otro tipo de concepto 

e 	árnica similar, que debiera incluirse en el precio final, hecho que conoce el 

ité de Selección y la Entidad; en tal sentido, añade que el único concepto 

IGV, el mismo que sí ha sido considerado en el Anexo N° 5. 

mente, refiere que si bien en el artículo 39 del Reglamento se prohíbe 

sanar los errores materiales o formales en el precio ofertado, esa norma 
usca evitar que se modifiquen los precios inicialmente ofertados, una vez que 
e está en el procedimiento de selección, a fin de mejorar dicha propuesta. 

En tal sentido, considera que por no consignar un párrafo con Información que 
o es aplicable al precio ofertado por su representada no se debería desestimar 

su oferta. 
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Por otro lado, se pronunció en relación a la antigüedad y la posesión y 

propiedad de las máquinas que ofertó como equipamiento estratégico, a fin de 
desvirtuar el cuestionamiento formulado por el Adjudicatario. 

Con Decreto del 5 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito 
presentado por el Adjudicatario el 4 de abril de 2019. 

Con Decreto deis de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala el escrito 
presentado por el Impugnante el 5 de abril de 2019. 

Mediante escrito ingresado el 9 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, 

el Adjudicatario presentó argumentos para desvirtuar los cuestionamientos 

formulados por el Impugnante, en relación a la vigencia de los plazos de los 

Qa
c ntratos que presentó para acreditar su experiencia como postor, reiterando que 

juntó al presente recurso de apelación diversos documentos que prueban que 
dicha experiencia sí tiene sustento en la realidad, solicitando se evalúen al 

omento de determinar la validez de su oferta. Asimismo, reiteró sus argumentos 
con los que cuestionó la oferta del Impugnante, solicitando que aquella sea 
descalificada por no cumplir con lo requerido en las Bases Integradas. 

A través del Decreto del 10 de abril de 2019, se dejó a consideración de la Sala lo 
xpuesto por el Adjudicatario en su escrito presentado el 9 de abril de 2019. 

III. FU DAMENTACIÓN: 

ateria del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el postor 

orlal e Imprenta Enotria S.A., solicitando la descalificación de la oferta del 
Judicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue la misma 

su representada, en el marco del Concurso Público N' 25-2018/BN para contratar 
el servicio de "Impresión de formatos del Banco de la Nación", convocada por el 
Banç&de la Nación. 
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111.1. PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

a. 	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 y las que surjan 
en los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de 

Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de 
apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados 

durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del 

contrato, conforme establezca el Reglamento. 

3. 

	

	Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en 
sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter 
formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la 

admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la 
procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan 

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

\Entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos res ablecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano 

re olutor. 

e)  

h ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es 
pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 
del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o, por el 

contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales. 

a) La 	ad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para resolverlo. 

ículo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de 

ación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se 
e de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 

ncuenta (50) UIT9  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 quién 

se pç4senta el recurso de apelación. 

Unidad impositiva Tributaria. 
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Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación 

ha sido interpuesto frente a una licitación pública, cuyo valor referencial asciende 
al monto de S/ 17440,385.20 (diecisiete millones cuatrocientos cuarenta mil 

trescientos ochenta y cinco con 20/100 soles), resulta que dicho monto es superior 
a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo. 

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

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

de las contrataciones, ii) las actuaciones preparatorias de la Entidad 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. 

En el caso concreto, el Impugnante ha Interpuesto recurso de apelación 

solicitando la descalificación de la oferta del Adjudicatario, se revoque el 

ncotorgamiento de la buena pro y se otorgue la misma a su representada; por 

siguiente, se advierte que el acto objeto de recurso no se encuentra 
comprendido en los actos inimpugnables. 

c) Sea terpuesto fuera del plazo. 

El artículo 97 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el 
otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella 

interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
cado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 
icaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 
aración de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos 

dos aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra 

los ctos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la 

de laración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, 

be interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 

ornado conocimiento del acto que se desea Impugnar y, en el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la 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 Nr 03-2017/TCE 
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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 artículo 37 del Reglamento establece que todos los 
actos que se realicen a través del SEACE durante los procedimientos de selección, 

incluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio de sus funciones, se entienden 
notificados el mismo día de su publicación. La notificación a través del SEACE 

revalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo 

re ponsabilidad de quienes intervienen en el procedimiento el permanente 

seRtimiento de este a través del SEACE. 

áplicación a lo dispuesto, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días 
hábiles siguientes de haber sido notificado el otorgamiento de la buena pro para 

interponer recurso de apelación, plazo que vencía el 1 de marzo de 2019, 
considerando que la buena pro se otorgó y publicó en el SEACE el 19 de febrero 

del mismo año. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formulario y Escrito 

N° 1 ingresados el 1 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes del Tribunal, el 
Impugnante presentó su recurso de apelación; por consiguiente, el recurso ha sido 

interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente, 

uscriba el recurso no sea el impugnante o su representante. . 

revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por el 

r Kervin Orlando Blanco Álvarez, en calidad de apoderado del Impugnante, tal 
o se evidencia en el Poder obrante en los folios 27 al 31 del expediente 

ministrativo; por lo que no se ha presentado esta causal de improcedencia. 

E impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 

elección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 

se e 	entra inmerso en alguna causal de impedimento. 
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El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 
se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. 

El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para impugnar 
el acto objeto de cuestionamiento. 

El numeral 217.1 del artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción 

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

C__.
Ti  la administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en 

ateria de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. 

Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro. 

caso concreto, la oferta del Impugnante obtuvo el segundo lugar en el orden 
elación. 

No x sta conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del 
Is o. 

I Impugnante ha solicitando la descalificación de la oferta del Adjudicatario, se 

revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue la misma a su representada; 

adicionalmente, solicitó se Inicie procedimiento administrativo sancionador 

1 
contra el Adjudicatario. 

Nótese que, en este caso, la decisión de la Entidad afecta el interés del Impugnante 

de acceder a la buena pro, puesto que, de acuerdo a los argumentos expuestos en 
su recurso impugnativo, la calificación de la oferta del Adjudicatario y el 

otorgamiento de la buena pro habrían transgredido lo establecido en la Ley y su 
Reglamento; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. 

e 
e 

En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de 

apelación, se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar su 
pretensión, no incurriéndose, por tanto, en la presente causal de improcedencia. 
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4. 	Por tanto, por las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de 
alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del 

Reglamento, por lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo. 

III. 2. PRETENSIONES: 

De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicitó a 

este Tribunal lo siguiente: 

Se descalifique la oferta del Adjudicatario, por no acreditar el Requisito de 

calificación — Experiencia del postor, conforme a lo requerido en las Bases 

Integradas. 

n
• 	Se inicie procedimiento administrativo sancionador al Adjudicatario por 

resentar supuesta información inexacta en los documentos que acreditan el 
equisito de calificación — Experiencia del postor. 

• 	\,Setevoque la buena pro otorgada al Adjudicatario. 

• 	Se otorgue la buena pro a su representada. 

s. 	Asimismo, con Escrito N°1 ingresado el 13 de marzo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento 
administrativo y absolvió el traslado del recurso de apelación, ejerciendo su 

de 	de defensa y, además, solicitando lo siguiente: 

eclare la no admisión de la oferta del Impugnante, por no acreditar el Anexo 

5—Precio de la oferta conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

descalifique la oferta del Impugnante por no acreditar el Requisito de 

calificación — Equipamiento estratégico, conforme a lo requerido en las Bases 

Integradas. 

Se inicie procedimiento administrativo sancionador al Impugnante por 
presentar supuesta información inexacta a través del Anexo N° 3 —Declaración 

jurada de cumplimiento de los términos de referencia. 

III. 3 FIJACI N DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

1 	Ha ndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 
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petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de 
fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos en el presente 
recurso. 

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecida en el numeral 3 del 

artículo 104 y numeral 2 del artículo 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 del citado recurso, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de 
la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la 
resolución de dicho 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 procedimiento de los 
intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su 

Qsi
recho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; 

pu s 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 

uación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con 
los que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 
nueva defensa. 

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que, 
co orme a lo regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el 
T 'bu al, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a 
I s p stores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la 

sol ción del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su 
ación en el SEACE. 

(1  , En ese entendido, se advierte que el Adjudicatario cumplió con presentar la 

absolución del recurso de apelación dentro del plazo establecido. 

do así, en el presente caso, se advierte que el 6 de marzo de 201910, el Tribunal 
tificó el recurso de apelación a través del SEACE; asimismo, el Adjudicatario se 

apersonó y absolvió el citado recurso el 1311  del mismo mes y año, es decir, dentro 
del plazo des días hábiles, ejerciendo su derecho de defensa y cuestionando la 
oferta del Impugnante. 

I° Documento obrante en el folio 47 del expediente administrativo. 
11  Documento obrante en las folios 76 al 114 del expediente administrativo. 
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En esa medida, además de considerar los argumentos de defensa que presentó el 

Adjudicatario, para la determinación de los puntos controvertidos se tomará en 
cuenta, en este caso, aquellos que fueron formulados por el Impugnante y el 

Adjudicatario en su recurso de apelación y en la absolución del traslado del recurso 

de apelación, respectivamente. 

7. 	En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a dilucidar consisten en lo 

siguiente: 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, y revocar la 
decisión del Comité de Selección, por no acreditar aquel el Requisito de 

c lificación — Experiencia del postor, conforme a lo requerido en las Bases 

In 	gradas. En consecuencia, determinar si corresponde revocar la buena pro. 

eterminar si corresponde iniciar procedimiento administrativo sancionador al 

C

•

i ie  

Adjudicatario por presentar supuesta información inexacta en los documentos 

que acreditan el Requisito de calificación — Experiencia del postor. 

Determinar si corresponde no admitir la oferta del Impugnante, y revocar la 

decisión del Comité de Selección, por no acreditar aquel el Anexo N° 5— Precio 

de la oferta, conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

minar si corresponde no admitir la oferta del Impugnante, y revocar la 

eci ión del Comité de Selección, por no acreditar aquel el Requisito de 

cli cación — Equipamiento estratégico, conforme a lo requerido en las Bases 

gradas. 

terminar si corresponde iniciar procedimiento administrativo sancionador 
ontra el Impugnante por presentar supuesta información inexacta a través del 

Anexo N°3 —Declaración jurado de cumplimiento de/os términos de referencia. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección 

al Imp 	ante. 
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111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el 
Impugnante solicitando la descalificación de la oferta del Adjudicatario, se 

revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue la misma a su representada. 

	

9. 	Es oportuno acotar que los documentos del procedimiento de selección, y para el 

presente caso, las bases, constituyen las reglas definitivas del procedimiento de 

selección y es en función de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluación y 
calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores sujetos 
a sus disposiciones. 

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

deben contar con el contenido mínimo de los documentos del procedimiento que 
establece la normativa de contrataciones, cuya finalidad se encuentra orientada a 

cs
e,\1  legir la mejor propuesta sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, 

u tentadas y accesibles a los postores que redunden en una oferta de calidad y al 
jor costo para el Estado, constituyendo un parámetro objetivo, claro, fijo y 

predecible de actuación de la autoridad administrativa, que tiene como objetivo 

4tar conductas revestidas de subjetividad que puedan ulteriormente 
desembocar en situaciones arbitrarias, asegurando con ello un marco de 
seguridad jurídica. 

	

10. 	Ahora bien, es preciso también recalcar que el análisis que efectúe este Tribunal 
d 	tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones 

s no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, 
izando el valor de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de 

por resultados, de tal manera que éstas se efectúen en forma oportuna y 
b 	as mejores condiciones de precio y calidad, a través del cumplimiento de los 

ipios regulados en la Ley. 

jo esta premisa, las exigencias de orden formal y sustancial que la normativa 

revea o cuya aplicación surja a partir de su interpretación, deben obedecer a la 

ecesidad de asegurar el escenario más idóneo en el que, dentro de un contexto 
n  de libre competencia, se equilibre el óptimo uso de los recursos públicos y se 

garantice el pleno ejercicio del derecho de las personas naturales y jurídicas para 
participar como proveedores del Estado. 

11. 	En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 

Colegiado se evocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
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presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  Determinar si corresponde descalificar la oferta del 
Adjudicatario, y revocar la decisión del Comité de Selección, por no acreditar aquél el 

Requisito de calificación — Experiencia del postor, conforme a lo requerido en las Bases 

Integradas. En consecuencia, determinar si corresponde revocar la buena pro. 

u. 	El Impugnante indica que, en los Requisitos de calificación — Experiencia del postor 
previstos en las Bases Integradas se exigió que los postores acrediten un monto 

facturado acumulado equivalente as, 17'500,000.00 soles, por la contratación de 

servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante ocho (8) aRos 
previos a la fecha de la presentación de ofertas, considerándose como servicios 

similares la impresión offset y formatos varios. 

cpore

Al respecto, informa que el Adjudicatario presentó el Anexo N°8, en el cual declaró 

e el monto facturado de experiencia como postor asciende as, 18'003,51120 
(d ciocho millones tres mil quinientos dieciséis con 20/100 soles), conformados 

r trece (13) contrataciones. 

No obstante, de dicha experiencia, el Impugnante cuestiona las Contrataciones N° 

7, 8, 9 y 12, que tuvieron como contratante a la empresa Dataimágenes S.A.C. por 

los siguientes motivos: 

'ación al Contrato N° 15-2013 suscrito el 1 de enero de 2013 •or el 

to deS 578 993,25 soles.  

 

Refiere que en la Cláusula Tercera del Contrato se estableció una 

vigencia contractual de seis (6) meses, que se computaría desde el 2 de 
marzo del ano 2013 (día siguiente de suscrito), por lo que esta 

culminaba el 31 de agosto del 2013. 

No obstante, cuestiona que la conformidad, órdenes de compra y 

facturas corresponden a los meses de octubre, noviembre y diciembre 
del ario 2013; es decir, dichos documentos se originaron cuando ya ,h bía concluido la vigencia del contrato, razón por la cual considera que 

debieron ser validados por el Comité de Selección. 
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En relación al Contrato N° 05-2014 suscrito el 3 de marzo de 2014, por el 
monto des! 1587,511.17 soles:  

Indica que en la Cláusula Tercera del Contrato se estableció una vigencia 
contractual de doce (12) meses, que se computaría desde el 4 de enero 

de 2014 (día siguiente de suscrito), por lo que aquél culminó el 4 de 
enero de 2015. 

No obstante, señala que la conformidad y órdenes de compra 
extrañamente han sido giradas en el año 2014 para atender servicios 

posteriores al 3 de enero del año 2015, cuando ya había culminado la 
vigencia del contrato; inclusive, refiere que dichos documentos 

sustentan servicios correspondientes al Contrato N°7, celebrado el año 

2016, razón por la cual considera que esta contratación no debió ser 
validada por el Comité de Selección. 

Al res.ecto, indica que, además de presentarse órdenes de compra 
re 	as con las que se sustentó el Contrato N°5-2014, el Adjudicatario 
ta b en presentó órdenes de compra duplicadas correspondientes al 

ato N°15-2013 (que fue suscrito el año anterior de haber iniciado 
ntrato N" 3-2015 y el Contrato N° 7-2016), y posteriores al año en 

culminó el Contrato N°3-2015. 

Por lo tanto, considera que, por estas razones, dichos documentos no 

debieron ser validados por el Comité de Selección para acreditar la 
experiencia del Adjudicatario. 

Por otro lado, señala que se mencionó la Factura N° 6059 del 30 de 

enero de 2015, por el monto de S/ 10,087.58 soles, vinculada a la Orden 

de Compra N°100050 del Contrato N°03-2015, que es correlativamente 
anterior a la Factura N° 6062 asociada a la Orden de Compra N° 100550, 

correspondiente al Contrato N° 05-2014. En razón de estas 
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inconsistencias, considera que ambas facturas no debieron ser 

validadas por el Comité de Selección para acreditarse la experiencia del 

Adjudicatario. 

En relación al Contrato N°7-2016 suscrito el 27 de diciembre de 2016, por el 

monto de S/ 2'611,407.95 soles:  

Indica que en la Cláusula Tercera del Contrato se estableció una vigencia 

contractual de diecisiete (17) meses, que se computaría desde el 28 de 

diciembre de 2016 (día siguiente de suscrito), por lo que esta debió 

culminar el 31 de mayo de 2018. 

No obstante, cuestiona que las facturas, órdenes de compra y 

conformidad tienen una fecha anterior al inicio de la vigencia del 

referido contrato. 

qel- 	Asimismo, Indica que, en la lista de experiencias consignadas en la 

nstancia de conformidad, las facturas que la sustentan fueron 

itidas entre el 15 de julio de 2015 y el 16 de diciembre de 2016, razón 

or la cual considera que no debieron ser validados por el Comité de 

elección. 

Conforme a lo expuesto, refiere que el Adjudicatario no acreditó contar con el 

monto mínimo de experiencia requerido en las Bases Integradas, pues si se le resta 

el monto de S/ 2'611,407.95 soles (por las irregularidades expuestas solo en el 

o N°7-2016), el monto acreditado (sin restar los montos de los Contratos 

013, Contrato N' 5-2014 y el Contrato N° 3-2055) sería menor a los S/ 

08.25 soles. 

ro lado, manifiesta que la evaluación integral de la oferta sólo se puede 

reali ar en función de los documentos presentados por el Adjudicatario en su 

of a, razón por la cual, en el supuesto que aquel pretenda, en el marco del 

p esente recurso de apelación, presentar documentación para explicar o clarificar 

u oferta, esta debe ser desestimada por no ser posible la subsanación de la 

misma, tal como lo señala el artículo 39 del Reglamento. 

Asimismo, hace evidente que todas las constancias de conformidad que presentó 

el Adjudicatario, para acreditar los Contratos N° 15-2013, 05-2014, 03-2015 y 07-

2016, tiff en el mismo tenor yen ellos se hace expresa alusión a lo acordado en 

los resíéctivos contratos de los cuales provienen, razón por la cual considera que 

Página 32 de 67 



• or el 

efi 

a 
f  

PERÚ  
Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 PSCE1112: 

    

Tribunal de Contrataciones del" Estado 

ResoCución 	0591-2019-TCE-S2 

el Comité de Selección debió valorar dichos documentos, pero no lo hizo, sino que, 

por el contrario, los validó, contraviniendo toda lógica y simple sentido común. 

El Adjudicatario, al respecto, manifestó lo siguiente: 

1. En relación al Contrato N° 15-2013 suscrito el 1 de marzo de 2013, por el 
monto de 5/ 578,993.25 soles:  

Refiere que en la Cláusula Tercera del Contrato se estableció que la 
vigencia del contrato sería hasta culminar con la entrega de las 

formatos; es por ello que, a pesar que se establecieron seis (6) meses 
de vigencia, la ejecución se extendió a los meses de octubre, noviembre 
y diciembre de 2013, lo que es válido según lo establecido en el propio 
contrato. 

cy
- 	Asimismo, indica que, dentro de la esfera privada, un contrato puede 

enderse más allá de su plazo inicial; además, con la finalidad de 
a editar dicha situación, adjunta al presente escrito los comprobantes 
de pago originales de cada uno de los montos indicados en el contrato 

sus respectivas constancias, donde se sustenta cada factura emitida, 
lu respectivo depósito y la orden que requirió la prestación. 

2 En reIjón al Contrato N°05-2014 suscrito el 3 de enero de 2014 
mon 1IS 1'587 511.17 soles: 

e que el Impugnante pretende confundir al Tribunal al fijar el foco 

encián en las órdenes de compra, cuando lo esencial es verificar el 
ero de factura, en las que se puede comprobar que cada una es 

d tinta y también acredita un monto distinto. 

Asimismo, Indica que, más allá que el número de orden de compra 
pueda ser el mismo, lo que se tiene que contabilizar es el número de 
facturas y sus montos. 

A mayor sustento, refiere que, si bien el número de órdenes se repite, 

lo objetivo es que no se repiten las experiencias (como alega el 
Impugnante), por lo que considera que se debe valorar dicho hecho. En 

tal sentido, comunica que su representada adjuntará las facturas por 

cada orden de compra, más su depósito respectivo. 
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Parlo expuesto, aduce que no existe información inexacta, pues cada 
factura señalada existe, las cuales adjuntó al presente escrito, más el 

depósito a través del reporte de estado de cuenta y las órdenes de 

servicio. 

Asimismo, refiere que cada orden de compra tenía diversas 
presentaciones del servicio, el cual se vinculaba a contratos diferentes, 
de manera que una orden de compra podía repetirse en diferentes 
contratos ya que cuenta con facturas diferentes, pero de ninguna 

manera se puede cuestionar que su representada esté ante un supuesto 

de adulteración. 

Por otro lado, específicamente en relación a la Orden de Compra N° 

100450, debido a sus diferentes presentaciones, informa que ésta se 
extendió al Contrato N° 05-2014 y al Contrato N° 03-2015; por ello, 

,, _.,., efiere que la numeración se repite en ambos contratos, pero no para 
c ar experiencia como si se estuviera repitiendo a fin de acreditar un 
monto mayor, sino que, por más que se repita la numeración, son 

prestaciones diferentes por la cantidad entregada, por el número de 

factura y por la fecha. 

Finalmente, aclara que la empresa Dataimagenes S.A.C. (la contratante) 

emitía órdenes de compra abiertas con entregas parciales con cargo a 
ha orden de compra. Entonces, por este motivo, indica que se 

ducía, entregaba y facturaba de acuerdo a sus requerimientos 
ciales, con cargo a una misma orden de compra. Asimismo, considera 

los cuadros resumen que adjunta ilustran algunos de estos casos; 

mismo, el importe indicado en el contrato coincide con el monto 

ñalado en la constancia y el número de contrato es señalado en la 

onstancia, haciendo que sean documentos vinculados. 

Ahora bien, indica que si bien se repite el número de órdenes, lo 
fibjetivo es que no se repiten las experiencias (como lo alega el 

mpugnante), porque en ninguna parte del cuadro se repite el número 
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de ninguna factura. 

En tal sentido, considera que la prueba idónea y contundente para 
desvirtuar el cuestionamiento es verificando el número de facturas, que 

es distinto y que los montos también son distintos (casi en su totalidad). 

Además, refiere que su representada adjuntó al presente escrito las 
facturas y documentación adicional que acredita la certeza del monto 
señalado en el Contrato. 

Por otro lado, indica que el plazo de vigencia del contrato se pactó en la 
Cláusula Tercera, que debía ser por seis (6) meses desde el día siguiente 
de suscrito el contrato hasta culminar con la entrega de los formatos. 
En tal sentido, refiere que si bien el plazo inicialmente era de seis (6) 

meses, también se estableció la condición que la vigencia se extendiera 
sta culminar con la entrega de los formatos solicitados por 
taimágenes S.A.C. 

4. En r láción al Contrato N° 7-2016 suscrito el 27 de diciembre de 2016, por el 
monto de S/ 2'611,407.95 soles:  

Al respecto, indica que el Impugnante ha basado su cuestionamiento en 
que todas las facturas y órdenes de compra son anteriores a la vigencia 

del contrato; además, indicó que la lista de experiencias consignadas en 
constancia de conformidad se emitieron desde el 15 de junio de 2015 

a el 16 de diciembre de 2016. 

Sob e ello, refiere que el Contrato N°07-2016 sustenta una experiencia 

rea por lo que adjunta al presente escrito las facturas que se indican 

a conformidad, así corno los depósitos de los montos, medios 

pr batorios que corroborarían que el contrato y el monto son reales. 

ora bien, precisa que en el Contrato N° 07-2016 existe un error 

material en la fecha de suscripción, pues en donde dice "27 de 

diciembre de 2016" debe decir "14 de julio de 2015". Asimismo, señala 

4, 
 que, donde dice "Contrato N" 07-2016", debe decir "Contrato N° 07- 

2014". 

En tal sentido, considera que lo mencionado se trata de un error 

material subsanable, al amparo del artículo 39 del Reglamento, dado 
r 
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que no modifica el alcance real de lo ofertado, pues el monto de 
facturación sí existe y lo está probando con las facturas y depósitos. 

Asimismo, aclara que no existe incongruencia ni inexactitud en su oferta 
por el error material cometido. Al respecto, solicita tener en 

consideración las Opiniones N° 178-2017/DTN y N 88-2018/DTN, sobre 

la subsanación de ofertas. 

14. 	La Entidad, al respecto, manifestó lo siguiente: 

1) 	Informes EF/92.2662 y EF/92.2627N° 0011-2019, emitidos por el Sub Gerente 
de Compras y la Subeerente (e) de Administración y Servicios de la Entidad:  

Refiere que, al verificar los cuatro contratos cuestionados, en la Cláusula 
Tercera de cada uno se señala que la vigencia regirá desde el día siguiente de 

suscrito hasta culminar con la entrega de os formatos; asimismo, indica que, 
en la Cláusula Segunda se refiere que el contrato es para uso único y exclusivo 
en la participación de procesos de compra para entidades del Estado, formando 

cla
1 arte de la propuesta técnica, por lo que el contrato y la constancia de atención ‘ 

s rían utilizadas únicamente para sustentar el volumen de venta descritos en 

láusula Primera y Segunda. 

En ese sentido, indica que en los contratos se estableció que la vigencia debía 

culminar con la entrega de los formatos, lo que se corrobora con la constancia 

i. 	de c nformidad que tiene un importe facturado que coincide con lo previsto 

en a láusula Segunda de los contratos en mención. 

Re p to a la duplicidad de órdenes de compra, precisa que, según lo previsto 
a Bases Estándar (e Integradas), no existe una descripción a detalle de lo 

que ebe tener la conformidad o constancia de prestación. Sin embargo, indica 
que n la Opinión N° 149-2018/DTN, se ha precisado que las conformidades o 
co stancias de prestación deben contener la información suficiente que 

rmita acreditar fehacientemente que los comprobantes de pago presentados 

 	corresponden a una sola relación contractual, lo cual deberá sustentarse. 

En ese orden de ideas, manifiesta que, en calidad de área usuaria, se 
encuentran conformes con los contratos y sus respectivas constancias, ya que 

estas últimas contienen la información relacionada al documento contractual 

así amo al importe facturado. 
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En relación con las dos (2) facturas inconsistentes, indica que, de acuerdo al 

principio de presunción de veracidad, y considerando la información mínima 
requerida en una constancia de prestación, aquellas cumplen con la 

identificación del contrato, el monto y las penalidades. 

Por otro lado, en relación a las facturas y órdenes de compra que serian de 

fecha anterior al inicio de la vigencia del contrato (julio de 2016), reitera que la 

constancia tiene relación con el contrato, ya que en ella se especifica el número 
de contrato, y el importe facturado. Además, precisa que la finalidad de la 

constancia de prestación es registrar el comportamiento del contratista 

durante la ejecución de un contrato, específicamente si éste ejecutó el contrato 
conforme a lo pactado. 

Por lo tanto, indica que, al contar con la constancia de prestación, relacionada 
) (------ 11  a ontrato y al Importe especificado en la Cláusula Segunda del mismo, esta 
cu pie con los requisitos válidos como experiencia. 

\%-21 Informe s/n emitido por el Abogado contratado por la Entidad: 

Refiere que, conforme a lo previsto en las Bases Integradas, sólo existen dos 

formas de acreditar la experiencia del postor: a través de contratos u órdenes 

de servicio y su respectiva conformidad o constancia de prestación o U) 
co obantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
f liad ntemente. 

tanto, manifiesta lo siguiente: 

n relación al Contrato N° 15-2013, Contrato N° 5-2014 y Contrato N° 3-
2015: 

Refiere que el Adjudicatario presentó el Contrato N° 15-2013, Contrato 

N°5-2014 y Contrato 3-2015, así como las respectivas Constancias de 
conformidad para acreditar dichos contratos. 

En tal sentido, indica que el Adjudicatario optó por presentar los 

documentos que se exigían en las Bases Integradas para acreditar el 

monto contractual, el que, además, era coincidente en ambos 
documentos. 

Por lo tanto, considera que se debía tomar como válida la icreditación 
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de la experiencia relacionada con este contrato. 

Sin perjuicio de lo señalado, ante el cuestionamiento del Impugnante, 

señala que, en base a su experiencia, tanto en el ámbito público como 
privado, a pesar de contar con un contrato, para efecto de tramitar el 

pago, las entidades o empresas emiten órdenes de compra o de 
servicios durante su ejecución, de manera posterior, y el contratista 

emite sus facturas para efectos del pago, pero no para acreditar la 

ejecución misma. 

En tal sentido, Indica que, en este caso, el Contrato N°15-2013, Contrato 
N°5-2014 y Contrato N°3-2015, son contratos marco y, para efectos del 

pago, el contratante podría haber emitido órdenes de compra con fecha 
posterior a la ejecución del servicio y el contratista emitir facturas 

posteriores a dicha ejecución. 

Por otro lado, en relación al plazo de ejecución de los referidos 

c -.'bl tratos, Indica que en la Cláusula Tercera de aquellos se dejó 

co stancia que el contrato estaría vigente hasta la entrega de los 
formatos; es decir, considera que no existe un plazo de vigencia rígido, 

'lo que se precisa que esta sería hasta la entrega de los productos. 

Por lo expuesto, considera que los alegatos del Impugnante carecen de 

sustento legal, más aun si el Comité de Selección debe conducirse en 

e al principio de presunción de veracidad. 

al Contrato N° 7-2016 suscrito el 27 de diciembre de 2016 Or 

nto de 5 2'611 407.95 soles: 

iere que el Adjudicatario adjuntó el Contrato N° 7-2016 y la 

onstancia de conformidad para acreditar dicho contrato. 

En tal sentido, indica que el Adjudicatario optó por presentar los 
documentos que se exigían en las Bases Integradas para acreditar el 

monto contractual; el que, además, era coincidente en ambos 

documentos. 

Por lo tanto, considera que se debía tomar como válida la acreditación 
le la experiencia relacionada con este contrato. 

ación 
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Sin perjuicio de lo señalado, ante el cuestionamiento del Impugnante, 

Indica que, al ser todas las constancias de conformidad, facturas y 
órdenes de compra anteriores al inicio de la vigencia del contrato, en 

este caso particular se habría vulnerado el principio de presunción de 

veracidad, pues no resulta lógico que las facturas tengan una fecha 

anterior a la suscripción del contrato. 

Por otro lado, refiere que el contrato y la constancia de atención no 

recomienda que sean para uso único y exclusivo en compras públicas, 
formando parte de la oferta y que haya sido utilizados únicamente para 

sustentar el volumen de venta; por lo tanto, no podrían considerarse ni 
el objeto ni el monto facturado de dicho contrato para el procedimiento 
de selección. 

Adicionalmente, considera que el Adjudicatario habría vulnerado el 
principio de presunción de veracidad. 

Por lo expuesto, considera que el Tribunal debe descalificar la oferta del 
Adjudicatario. 

15. 	atención a los argumentos expuestos, a efectos de resolver el presente 

procedimiento, es pertinente analizar el contenido de las Bases Integradas del 
grocedimiento de selección, pues estas constituyen las reglas a las cuales se 

someten los participantes y/o postores, así como el Comité de Selección al 
momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. 

el Capítulo III se estableció, entre otros, el siguiente requisito de 
ción: 

-- EXPERIENCIA DEL POSTOR 

Requisitos: 

Cl 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 
17'500,000.00, por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de 

2 ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
) comprobante de pago, según corresponda. 

2.- 
Se consideran servicios similares a los siguientes: impresión offset y formatos varios. 

Acreditación: 
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o 	 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (1) contratos u órdenes de 
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (U) 

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehocientemente, 
con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación ene/documento 

con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento, 

correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

Información extraída de la página 3? de las bases integradas. 

Como se aprecia, la Entidad requirió que los postores acrediten un monto 
facturado acumulado des! 17'500,000.00 (diecisiete millones quinientos mil con 

O 	O soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la 

c nv catoria, considerando como similares a la impresión offset y formatos varios. 

16. 	Ajioa bien, al revisar la oferta del Adjudicatario, en el folio 49, se advierte que 

t prese ó el siguiente Anexo N° 8 en el que declaró contar con la siguiente 

ex erienc 
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Co • se aprecia, el Adjudicatario declaró contar con experiencia por un monto 
fac urado total acumulado de S/ 18'003,516.20 (dieciocho millones tres mil 
q nientos dieciséis con 20/100 soles), la que se acreditaría a través de trece (13) 

trataciones. 

u. 	Ahora bien, el Impugnante cuestionó a través del presente recurso de apelación, 
las Contrataciones N° 7, 8, 9 y 12 del Anexo N° 8, suscritas con el cliente 
Dataimágenes S.A.C., alegando que aquellas tendrían incongruencias entre la 
fecha de vigencia de los contratos y la fecha en que se emitieron las facturas y 
órdenes de compra referidas en las Constancias de prestación; además, también 
considera que diversas órdenes de compra fueron presentadas en contratos 
distintos. 
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Conforme a lo expuesto, a continuación se emitirá un pronunciamiento, de 

manera individual por cada contrato cuestionado. 

1) En relación al Contrato N° 7-2016:  

En principio, al revisar el folio 143 al 14912  de la oferta del Adjudicatario, se 

advierte que éste presentó el siguiente contrato y su respectiva conformidad: 

12  Docume os obrantes en los folios 1617 al 1623 del expediente administrativo. 
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. 	. 	y 	. 

los bienes. 

	

Se extiende la presenie metonimia a solicitud del interesado pire los fioem 	comenkstes. 

lime, 17 de Enero del 2017. 
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Como se aprecia, según la Cláusula Tercera del Contrato N' 7-2016, su vigencia 

sería de diecisiete (17) meses desde el día siguiente de suscrito hasta culminar 
con la entrega de los formatos. 

Ahora bien, se evidencia que el Contrato N° 7-2016 se suscribió el 27 de diciembre 

de 2016, razón por la cual, contabilizados los diecisiete (17) meses de vigencia, 
éste debió culminar el 27 de mayo de 2018. 

No obstante, al revisar el contenido del contrato y su conformidad, lo que sí llama 

la atención son los números y fechas de emisión de las facturas consignadas en la 
"Constancia de conformidad", pues la primera factura se emitió el 15 de julio de 
2015 y la última data del 16 de diciembre de 2016, existiendo entre ellas la 
'1\ ferencia a ciento noventa y dos (192) facturas que se habrían emitido entre esas 
fe has. 

orno resulta evidente, ninguna de las facturas a las que hace referencia la 

Constancia de conformidad" fue emitida durante el plazo de vigencia del 
Contrato N°07-2016, pues la última factura se emitió el 16 de diciembre de 2016 

cuando el citado contrato se suscribió días después, específicamente el 27 de 
diciembre de 2016.  

19. Conforme a lo expuesto, este Colegiado puede apreciar que existe una 

Incongruencia manifiesta en la fecha de inicio de vigencia del Contrato N°07-2016 
y las fechas en que se emitieron todas las facturas que habrían servido para la 
cancelación o pago de dichas prestaciones, que están referidas en la "Constancia 
) conformidad". 

d más, cabe señalar que dicho contrato y su conformidad son los únicos 

o umentos que el Adjudicatario presentó en su oferta para acreditar la 
C 	tratación N° 12 del Anexo N° 8, razón por la cual sobre ellos debió efectuarse 

l evaluación respectiva; en ese contexto, cabe advertir que, de por sí, estos 

ocumentos no permiten acreditar de manera fehaciente la experiencia declarada 
por el Adjudicatario. 

¡a No obstante lo expuesto, es necesario remitirse a la absolución que formuló el 

Adjudicatario, pues éste manifestó que la referida diferencia de fechas se debe a 
417  que existen los siguientes errores materiales en dicha contratación: i) en la fecha 

de suscripción del Contrato N' 07-2016, donde dice "27 de diciembre de 2016" 
debe decir "14 de julio de 2015"; y, ii) donde dice "Contrato N° 07-2016" debe 
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decir "Contrato N°07-2014". 

Asimismo, el Adjudicatario añade que aquellos son errores materiales subsanables 
al amparo del artículo 39 del Reglamento, dado que no se modificaría el alcance 

real de lo ofertado, pues el monto de facturación sí existe y lo está probando con 
las facturas y depósitos bancarios que adjuntó a un escrito con ocasión del 

presente recurso de apelación. 

Adicionalmente, aclara que no existe incongruencia ni inexactitud por los errores 
materiales cometidos, para lo cual solicita tener en consideración los criterios 
asumidos en la Opinión N 178-2017/DTN y la Opinión W 88-2018/DTN, relativas 

a la subsanación de ofertas. 

21. Como se advierte, el Adjudicatario alegó ante este Tribunal que el Contrato 
N° 07-2016 contiene dos errores materiales, por lo que debe aplicarse el artículo 

39 del Reglamento y, por ende, subsanarse su oferta. 

"----11‘4 2. 	1 respecto, este Colegiado debe aclarar que el artículo 39 del Reglamento 
e ctivamente ha previsto supuestos en los que resulta posible que se subsane 
una oferta, siendo uno de ellos la fecha de emisión de certificados o constancias; 
na obstante, esta posibilidad solamente se ha circunscrito a aquellas constancias 
o certificados emitidas por entidades públicas, razón por la cual en este caso no es 

posible permitir la subsanación, pues estamos ante un Contrato y "Constancia de 

conformidad" suscritos y/o emitido, respectivamente, por personas jurídicas del 

a 	to privado, que son la empresa Dataimágenes S.A.C. y Perú Print Pack S.A. 

( 	dicatario). 

tro lado, es pertinente señalar que, si bien en el artículo 39 del Reglamento 
e una regla general que permite subsanar o corregir cualquier error material 

mal de los documentos presentados, es importante aclarar que dicho 

su uesto solamente puede ser aplicado siempre que, con la eventual subsanación, 

n se altere el contenido esencial de la oferta. 

n tal sentido, en el presente caso, resulta evidente que la eventual subsanación 
de la oferta sí alteraría el contenido esencial de la oferta del Adjudicatario, al 
permitírsele que adecúe su oferta a una situación particular en la que la fecha y 
nomenclatura del Contrato N°07-2016 guarde concordancia o coherencia con las 

fachas de emisión de las facturas que se especificaron en la "Constancia de 
nformidad"; es decir, se estaría permitiendo que modifique sus documentos 
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para que guarden concordancia entre sí, cuestión que, de la sola lectura de los que 
presentó en su oferta, no es posible advertir un manifiesto error material. 

Además de ello, es pertinente poner en evidencia que no existe en el expediente 
ningún documento que haya emitido el contratante, empresa Dataimágnenes 

S.A.C., que dé cuenta que existe en el contrato bajo analisis el supuesto error 

material al que alude el Adjudicatario, lo que es esencial para corroborarse la 
existencia de aquél al ser documentos suscritos por ambas partes (inclusive la 
constancia de conformidad fue emitida solamente por la empresa Dataimágenes 
S.A.C.). 

Por otro lado, cabe indicar que el Adjudicatario solamente solicitó se subsanen dos 
errores materiales contenidos en la fecha de suscripción del Contrato N° 7-2016 y 
el año deja nomenclatura del mismo; no obstante, no hizo referencia alguna a que 

la "Constancia de conformidad", en su tenor inicial, hace referencia a la ejecución 
del "Contrato hr 07-2016"• es decir, la referida Constancia también contiene una 
\ ferencia al año del contrato que el Adjudicatario, ante este recurso de apelación, 

pr tende que se considere como un error material; no obstante, no solicitó que 
este extremo de la Constancia se subsane, al igual que el contrato. 

a 	Adicionalmente, el Adjudicatario solicitó que se tome en consideración la Opinión 
N' 178-2017/DTN, y la Opinión N° 88-2018/DTN, sobre la subsanación de ofertas. 

Sobre este extremo, se debe señalar que la Opinión N° 178-2017/DTN no resulta 
ble al caso bajo análisis, pues se trata de la subsanación de la legalización de 

en la promesa de consorcio y la carta de compromiso del personal clave, así 
e la subsanación del anexo que contiene el precio ofertado; documentos 
tienen relación con aquellos que acreditan la experiencia del postor. 

mo, en el caso de la Opinión N° 88-2018/DTN, esta tampoco tiene relación 

materia controvertida en este recurso de apelación, toda vez que en ella se 

ó que, independientemente de la denominación del contrato u orden de 
pra u orden de servicio, debe prevalecer que se demuestre fehacientemente 

experiencia requerida en las Bases Integradas; en tal sentido, como se ha visto, 

en este caso se encuentra en controversia no la denominación del Contrato N.  7 y 

u conformidad, sino la congruencia entre el año de su suscripción y las fechas en 
que se emitieron las facturas. 

24. tpor  otro lado, el Adjudicatario solicitó se evalúen diversas facturas y órdenes de 

compra que adjuntó ante este recurso de apelación, pues demostrarían que la 
experiencia del Contrato N° 07-2016 es real. 
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Al respecto, este Colegiado debe precisar que la normativa de contrataciones del 
Estado dispone que la 'Experiencia del Postor" constituye un elemento 
fundamental en la calificación de los postores puesto que permite a las Entidades 

determinar, de manera objetiva, la idoneidad de los mismos para ejecutar las 
prestaciones requeridas, al comprobarse que estos han ejecutado anteriormente 
prestaciones iguales o similares a las que se requiere contratar. En tal sentido, la 
experiencia del postor, conforme a lo previsto en las bases estándar (y adoptadas 
por las Bases Integradas del presente procedimiento de selección) se mide a través 
de su facturación y puede acreditarse —para el caso de servicios— mediante la 

presentación de copia simple de contratos u órdenes de servicio y sus respectivas 

conformidades o constancias de prestación. 

Por lo expuesto, la calificación de la experiencia del postor debe efectuarse, 

necesariamente, en la fase de selección del procedimiento, mediante la revisión 

de los documentos que los postores hayan presentado en su respectiva oferta no 
existiendo, en principio, posibilidad de que se evalúen o revisen documentos que 
no forman parte de aquella y que se pretendan incorporar posteriormente o darles 

QivIl

a lidez a través de un recurso de apelación, pues ello menoscabaría el principio de 
ualdad de trato entre los oferentes y la diligencia y transparencia que se les exige 

al momento de presentar sus ofertas. 

i 
Por lo tanto, no resulta posible validar la experiencia que el Adjudicatario 

pretendió acreditar a través del Contrato N°7-2016 y su conformidad, mediante 
la revisión de comprobantes de pago u órdenes de servicios que no fueron 

presentadas oportunamente en su oferta. 

25. E virtud de lo expuesto, atendiendo que el Adjudicatario no ha cumplido con 
ditar, de manera fehaciente, coherente y sin incongruencias, la experiencia 
enida en el Contrato N° 07-2016 y su conformidad, corresponde que dicha 
ratación no se considere válida para acreditar el monto facturado 

ulado que declaró en el Anexo N° 8. 

E tal sentido, toda vez que a través del Contrato N° 07-2016 se habría acreditado 
e periencia por un importe de S/ 2'611,407.95 (dos millones seiscientos once mil 

uatrocientos siete con 95/100 soles), al deducirse dicho monto del monto 
facturado acumulado (S/ 18003,516.20 soles), el resultado de los montos 

válidamente 	acreditados 	por 	el 	Adjudicatario 	sería 	de 

S15'392,108.25 (quince millones trescientos noventa y dos mil ciento ocho con 

5/100 soles). 
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as. 	En atención a lo expuesto en los fundamentos precedentes, toda vez que en las 
Bases Integradas se requirió que los postores acrediten un monto mínimo des! 
17'500,000.00 (diecisiete millones quinientos mil con 00/100 soles), corresponde 
declarar fundado en este extremo el presente punto controvertido, pues el 
Adjudicatario no acreditó dicho monto, y, en consecuencia, se debe descalificar su 
oferta y, por ende, revocarse la decisión del Comité de Selección que lo tuvo por 
calificado. 

Asimismo, por su efecto, corresponde revocar la buena pro otorgada al 
Adjudicatario. 

Sin perjuicio de lo expuesto, a continuación se emitirá pronunciamiento respecto 
a otro cuestionamiento efectuado por el Impugnante, pues manifestó que 
diversas órdenes de compra emitidas por Dataimagenes S.A.C. en las 

ntrataciones N° 7, 8, 9 y 12 del Anexo N°8 del Adjudicatario, fueron presentadas 
en contratos distintos. 

Al respecto, al revisar los referidos contratos, sus conformidades (que obran en la 
oferta del Adjudicatario), así como las diversas órdenes de Compra y facturas que 
remitió el Adjudicatario con motivo del presente recurso de apelación, se advirtió 
que los documentos cuestionados son los siguientes: 

í 

Contrato 15-2013 Orden de [U ntura 
«regentada en 
expedi nte de 

apelación) 

ciantrater 54014 Orden e Compra 
(adjuntada e expediente de 

ape @dóci) 

(efecto Adjudicatario) (oferto Adjudicatario) 

\pjOr 
Core 

--I 

De 
re 

Fecha de 
FACTURA en 
conformidad 

Monto fedie Merme feche de 
FACURA en 
conformidad 

Momio fedi' Monto 

3 didembni 75 255.0Q 4/12/2013 51310.00 u :Manero 2er255.0p 04/12/2013 5L5111.011 
Ifollo 9491 ¡fono 10741 

100167 
A 

9 de 
noviembre 

19,546 80 29/10/2015 
hilo 944) 

19540.O0 2 de abril 440t.22 24/03/2014 
irollti tosul 

6406.22  
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Contrate 5.2014 
(oferta Adjudlaterlol 

Orden de Compra 
(adjuntada en 
expedie te de 

apelación) 

Contrato 3.2015 
(oferta Adjudicatario) 

Ord n de Compre 
(adjuntad en expediente de 

l'elación) 

N Orden 
De Compra 

Fecha de 
FACTURA 

en 
conforme:6 

ad 

Monto Fecha Monto Fecha de 
FACTURA en 
conformidad 

Monto Peona Monto 

100575 22 
noviembre 

12.992.88 12/11(20141 41 202nz. 7/01/1013  6.,979.35 13/11/1014 4E402.01 
fouo 1201 Olio 14051 

100514 U& 
d Me111121.0 

6111,60 07/10/2014 as 999.0p Al de mane L/39A5 0/10/2014 36.993 00 
110110_.1.1201 ofim imiRsi. 

~ 1 paule. 0247 /I 03/09/2014l 1841511 22/01/105 Di 600,01 0li9Ja0.1.4 
Olio 11101.  1 Jfolio 14021 

100254 23 de junto 121846 02/09/20141 
folla 11111 

104,100.0 
.20 

02)07/20159,50602 12/06/2015 
(folie 14471 

47,620.03 

10001 15 de 
enero 

3,151.40 14/01/2014 3363.00 06/01/2015 4.573.58 0S/01/2015 4,373.56 

OOO 32 
didembre 

14 12.45 17/1721014 29 267.84 31/01/2015 15.72143 12/12/3014 29,367.84 )71 

2 
diciembre 

11/ 12/2014 11089.00 ozoims 2 81142 11/12/2014 1108910 

a Contrate 5.2014 
(oferta Adjudicatario) 

Orden de compre 
(adjunta a en 

expediente d 	apelación) 

Central 7-2016 
(oferte Adjudicatario) 

Orden d 	c mera adjuntada 

(adjunta a 	n expediente de 
en lacIóni 

N'Orden 
De 

Compra 

mala de 
FACTURA en 
conlonnicia 

d 

Monto Fecha Monto Feclia de 
FACTURA en 
conformidad 

momo  Mdie monto 

100331 25 julio 4,20080 15/06/2014(1 
olio 1108) 

94,51100 26/09/2015 2068.40 20/08/2015 

Voir° 1641)  

69,215,02 

100243 14 mayo 6,258.72 02/05/2014(1 
Dilo 11011 

6,25172 11/06/2016 3,681.50 09/06/3015 
(folio 1707) 

3,651.60 

111100 

3 mareo 19,824.0 
0 

04/03/2014 19,324.00 01/04/2016 19,678.86 30/03/2016 33,927.36 

2 4 abre 8,458.24 13/03/2014 75,761.31 04/04/2016 13,522.45 30/03/2016 13.52245 

1001 14 mareo 6,258.72 11/03/2014 625172 04/04P016 26,599.56 30/03/2016 26,599.56 

Co o se aprec'a, en relación a las 6 denes de compra cuestionadas por el 
I m ugnante, el Adjudicatario consignó en la "Constancia de conformidad" del 
Co trato N' 15-2013 yen la "Constancia de conformidad" del Contrato N° 5-2014  

Orden de Compra N° 100228; es decir, dicha orden de compra sirvió como 

uente de obligaciones para la ejecución de dos contratos autónomos (diferentes), 
que no tenían relación alguna.  

Por otro lado, se advierte que el Adjudicatario consignó en la "Constancia de 
onformidad" del Contrato N° 5-2014 y en la "Constancia de conformidad" del fi¿ 
ontrato N° 3-2015 las órdenes de Compra N° 100575, 100514, 100450, 100627 
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y 100622; es decir, dichas órdenes de compra sirvieron como fuente de 

obligaciones para la ejecución de dos contratos autónomos (diferentes), que no 
tenían relación alguna.  

29. 	Conforme a lo expuesto, de todas las órdenes de compra cuestionadas por el 

Impugnante, se ha constatado que cinco (5) de ellas (100228, 100575, 100514, 

100450, 100627 y 100622) tienen el mismo tenor, fecha, monto, contratista, 

contratante y prestaciones; no obstante, fueron declaradas, en las "Constancias 

de conformidad", como fuente de obligaciones para dos (2) contratos a la vez; es 
decir, una misma orden de compra fue utilizada para ejecutar prestaciones en dos 
(2) contratos independientes a la vez, lo que implica que dos contratos 
independientes tuvieron como fuente de obligaciones una misma orden de 

compra. 

39, 	Al respecto, se debe recordar que el Adjudicatario alegó que, si bien la numeración 

las órdenes se repite, lo objetivo es que no se repiten las experiencias (como cd.e4  

al 	a el Impugnante), por lo que considera que se debe valorar dicho hecho. Por 

lo expuesto, manifestó que no existe información inexacta, pues cada factura 
señalada existe, las cuales adjuntó a su escrito, mas el depósito a través del 

retporte de estado de cuenta y las órdenes de servicio. Asimismo, refirió que cada 
orden de compra tenía diversas prestaciones del servicio, el cual se vinculaba a 

contratos diferentes, de manera que una orden de compra podía repetirse en 
diferentes contratos ya que cuenta con facturas diferentes, pero de ninguna 
manera se puede cuestionar que su representada esté ante un supuesto de 

Iteración. 

n, 	Po los fundamentos expuestos, toda vez que hasta la emisión de la presente 
olución no se ha obtenido respuesta al requerimiento de información adicional 
parte de la empresa contratante, Dataimágenes 5.A.C., a fin de confirmar la 

racidad de los documentos cuestionados, corresponde disponer que la Entidad 
ealice la fiscalización posterior con la finalidad de verificar la autenticidad de la 

información contenida en la "Constancia de conformidad" del 29 de diciembre de 

2014 (por declarar como fuente de obligaciones las Órdenes de Compra N° 

100228, 100575, 100514, 100627 y 100622), "Constancia de conformidad" del 1  

4 1  de marzo de 2013 (por declarar como fuente de obligaciones la Orden de Compra 

N' 100228) y "Constancia de conformidad" del 30 de diciembre de 2013 (par 

declarar como fuente de obligaciones las Órdenes de Compra N*100575, 100514, 

?  

100627 y 100622), pues, aparentemente, sería un imposible jurídico que dos 

contratos independientes hayan tenido como fuente de obligaciones una Misma 
orden de compra; por lo tanto, se debe disponer que la Entidad remita a este 
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Tribunal los resultados de la fiscalización posterior en un plazo no mayor a 
veinticinco (25) días hábiles. 

32. 	Adicionalmente, cabe precisar que la Orden de Compra N°100450 fue declarada 
como fuente de obligaciones en la "Constancia de conformidad" del Contrato 

N° 05-2014 y en la "Constancia de conformidad" del Contrato N° 3-2015; no 
obstante, al revisar dicha orden de compra (que fue remitida por el Adjudicatario 
a este Tribunal), se advirtió que contiene el mismo número, fecha, contratista y 
contratantes, prestación y cantidad variando el precio unitario del producto y, por 
ende, el monto total de la prestación: en una dice: "S/ 184,091.41 soles" y en la 

otra "S/ 183,935.44 soles". 

Al respecto, el Adjudicatario manifestó que, debido a sus diferentes prestaciones, 

dicha orden de compra se extendió a los Contratos N" 05-2014 y Contrato N° 03- 
-..."2\0  015; por ello, refiere que la numeración se repite en ambos contratos, pero no 

p ra crear experiencia como si se estuviera repitiendo a fin de acreditar una mayor 
monto, sino que, por más que se repita la numeración, se trata de prestaciones 

diferentes por la cantidad entregada, por el número de factura y por la fecha. 

Sobre ello, este Colegiado advierte que el Adjudicatario alega que, a pesar de ser 
el mismo número de orden de compra (aunque con montos mínimamente 
distintos) ambas son prestaciones diferentes por la cantidad entregada, el número 

de factura y la fecha. 

Sobre ello, cabe manifestar que el único elemento que diferencia ambas órdenes 

de compra es el monto, más no la cantidad, fecha y número, que son iguales. 

En tal sentido, respecto a este documento, se advierte que existen elementos que 

miten colegir que al Adjudicatario le habrían emitido una misma orden de 
pra para ejecutar las prestaciones consignadas en dos contratos distintos, 

iblemente modificando el monto contratado entre ellas, a pesar de tratarse 
mismo documento. 

o obstante lo expuesto, toda vez que hasta la emisión de la presente Resolución 

ose ha obtenido respuesta al requerimiento de información adicional de parte 
de la empresa contratante, Datalmágenes S.A.C., a fin de confirmar la veracidad 
de dicho documento, corresponde disponer que la Entidad realice la fiscalización 

posterior de dicho documento, con la finalidad de verificar su autenticidad, 
ebiendo remitir los resultados a este Tribunal en un plazo no mayor a veinticinco 
5) días hábiles. 

• 	
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SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde iniciar procedimiento 

administrativo sancionador al Adjudicatario por presentar supuesta información 
inexacta en los documentos que acreditan el Requisito de calificación — Experiencia del 
postor. 

El Impugnante solicitó que se inicie procedimiento administrativo sancionador 

contra el Adjudicatario, toda vez que éste habría presentado supuesta información 
inexacta en las Contrataciones N° 7, 8, 9 y 12 del Anexo N°8, relacionadas con la 
empresa Dataimágenes S.A.C. 

Al respecto, este Colegiado deja constancia que en el primer punto controvertido 

se analizaron los cuestionamientos formulados por el Impugnante, en relación a 

la supuesta presentación de información inexacta en la oferta del Adjudicatario, 
disponiéndose que la Entidad realice la fiscalización posterior de diversos 

documentos, toda vez que no se cuentan con los elementos fehacientes que 

Q
(  QEt/ neren la convicción de haberse vulnerado el principio de presunción de 

veracidad en la oferta del Adjudicatario. 

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde no admitir la oferta del 

Impugnante, y revocar la decisión del Comité de Selección, por no acreditar aquel el 
Anexo N°5 — Precio de la oferta, conforme a lo requerido en las Bases Integradas. 

37. 	1 djudicatario indica que el Impugnante presentó en su oferta el Anexo N°5, a 
's del cual declaró el precio de su oferta en soles; no obstante, refiere que, en 

declaración jurada, aquél no consignó si su precio incluye los tributos, 
ros, transportes, inspecciones, pruebas o costos laborales conforme a la 
lación vigente. 

tal sentido, considera que el precio que el Impugnante ofertó no incluye los 

ceptos mencionados y, por ende, no ha sido presentado conforme a lo 

establecido en el numeral 5 del artículo 31 del Reglamento, que dispone que las 

ofertas deben incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 

?I

ruebas y, de ser el caso, los costos laborales, conforme a la legislación vigente. 

demás, manifiesta que la omisión en la que incurrió el Impugnante no es 

subsanable, dado que, conforme a lo previsto en el artículo 39 del Reglamento, la 

rúbrica y foliación son los únicos aspectos subsanables en la oferta económica o 

36. 	n, consecuencia, corresponde declarar Infundado el presente punto 
controvertido. 
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Anexo N°5; en tal sentido, considera que debe rechazarse cualquier alegación del 

Impugnante en este sentido. 

Finalmente, solicita se tome en consideración el criterio asumido en la Resolución 

N° 316-2019-TCE-S2, relacionado con la subsa nación del precio ofertado, en la que 
se precisa que solo pueden ser materia de dicha subsanacIón la foliación y la 

rúbrica. 

Por lo expuesto, solicita se declare la no admisión de la oferta del Impugnante 

El Impugnante, al respecto, manifiesta que su oferta sí contiene los tributos 

correspondientes al servicio ofertado, tal es así que en el recuadro de los precios 

unitarios se precisó que dicho monto incluye el IGV. 

Además, indica que la omisión del párrafo cuestionado no afecta el precio total 

consignado, pues el servicio de impresión materia de la convocatoria no tiene 
dentro de su estructura de costos ningún concepto económico relacionado con 

seguros, transportes, pruebas o inspecciones, u otro tipo de concepto económico 

	 'milar, que debiera incluirse en el precio final, hecho que conoce el Comité de si,\  
C.11  Se\ ección y la Entidad; en tal sentido, añade que el único concepto es el IGV, el 

mismo que si ha sido considerado en el Anexo N°5. 

49. 	onforme a lo expuesto, como es de conocimiento de los agentes intervinientes 

en la contratación pública, las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas 

del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la 
admisión, evaluación y calificación de las ofertas, quedando tanto las Entidades 
como los postores sujetos a sus disposiciones. 

71 iendo así, en los Documentos de presentación obligatoria del Capítulo II de las 

ases Integradas, se estableció el siguiente requisito: 
4 
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CAPITULO  
(.4 
2.21.1 Documentos para la admisión de ofertas: 

1.-1 
e) El precio de/a oferta en Soles (SI) ye/detalle de precios unitarios. (Anexo N9 5) 

El precio total de/a oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos 
decimales. 

Información extraída de la página 21. de las Bases Integradas. 

Como se aprecia, a fin de admitirse las ofertas, los postores debieron presentar el 
nexo 	5 que contiene el precio ofertado, el cual tiene el siguiente formato en 

los anexos del Capítulo IV de las Bases Integradas: 

"ANEXO N25 
PRECIO DE LA OFERTA 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
CONCURSO PÚBLICO N9 0025-2018-BN 
Presente.- 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi 
oferta esta siguiente: 

\ \ I
 O

R
D

E
N

 

CONCEPTO UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 
ESTIMADA 

(3 AÑOS) 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

PAPELETA VE CONVALIDA PICO (1 CUERPO) F-OP) 
331-A-GB5 Unidad E,300.000 

2 
PAPELEA DE CONVALIDACIÓN AUTOCOPIATIVO 
F-OP-331-8-595 

Juego 5,000000 

PAPELETA DE CONVALIDA CION (1 CUERPO)F-OP) 
331 Unidad 74010,000 

/ 

4 
PAPELETA DE CONVALIDA00N (2 CUERPO)F-OP-
331 Unidad 150000,000 

PAPEL TERMICO %CAJERO DiESOLD OPTEVA 
520/562/522 Rollo 18,000 

11 6 PAPEL TERMICO PICAIERD DIESOLD OPTE VA 500 Rollo 2,000 
1 
Z PAPEL RECI801HERMICO OVERO AUTOMATIC)) 

NCR 5870 Rollo  10,000 

7 8 PAPEL THERMICO P/IMPRESORAS ~IDAS Rollo 180,000 

9 CONTRATO DE OPERACIONES PASIVAS F.C1P-448. 
1/024)0PE Block 225/900 

1 

10 
CLAUSWAS GENERALES DE PR ES TAMO 
MULTIRED F.OP-552-A-V02-GNEG Block 88,000 

11 
CIAUSt11.4 ESPECIFIC4 DE PR ESTAMO MULTIRED 
FOP 433- 9-1102-GNEG Unidad 2400,000 

12 CARTA DE INSTRUCCIONES DE PRESTAMOS 
MULTIRED F.OP 404-V03-0NEG Unidad 1200,090 • 
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I 

PAGARE DE PRESTAMO MULTIRED 5014432-. 
V03-GIVEG (Criginai y Copia) 

Irak 44000 

14 CONTRATO DE TARJETA DE CREPITO 10P-419-8-
V03-GBEM 

Block 38,000 

15 
HOJA DE RESUMEN DE TARJETA DE CREDITO 
F.OP 429.C.VO4-GBENI 

Block 24000 

16 CARTA DE INSTRUCCIONESF. OP 419-0-n1- 
MEG 

Unidad 404000 

17 BALANCÍN DE CAJA M.N. OP-182 Block 250400 

18 BALANCIN DE CAJA ME OP-275 Block 90600 

n ENTREGA TELESISTEMAS M.N. 0P-059 Juega 504000 

10 MEMORANDUM P/CONST.DEP.1 UD. F.OP-228 Block 300600 

21 DEPOSITO DE DETRACCIONES - OP-412 Unidad 15,004000 

22 
PAGARE DE CREPITO HIPOTECARIOS F. OP-415-
A-10.2- MEG 

Unidad 1000 

23 
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL TITULO 
VALOR INCOMPLETO (Original-8anco)P0P-415- 
B-V01-DNE 

Unidad 14000 

24 
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL TÍTULO 
VALOR INCOMPLETO (Copia-Cliente)F.OP-41541 
V02-DNE 

Unidad 10,000 

25 PAPEL AS Unidad 501000 

26 
PAPEL MEMBR SADO A/IMPRESORA IASER X 

500 
Unidod 150,000 

27 
PAPEL MEMBRETADO - GERENCIA RECURSOS 
HUMANOS 

Unidad 14000 

C PAGO A CTA. CERT IMID ADAARIUD.-06225 Block 90,000 

TARJETA APERT.CFA.CTE.PROVEED.06369 unidad 100400 

30 TARJETA APERTURA CTAS.CTE5 OP-354 Unidad 406000 
31 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AD-457-1103DPV0 Unidad 70,000 

432 SUGERENCIA ¿Mino Califica nuestro servirlo? Unidad 100 000 

33 CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN Unidad 50,000 

34 CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN Unidad 54000 

35 CERTIFICADO DE DEPOSITO EN CUSTODIA Block 50 

36 FORMATO AFP - 105.0SEIS Paquete 1500 

37 PAPEL FORMAS CONTINUAS - ORIGINAL Paquete 24000 

38 PAPEL FORMAS CONTINUAS - AUTOCOPIATIVO Paquete 12,000 

39 
PAPELETA DE CORVA UDA CION FF.CC.OP-331-A 

II/MANDATOS (PROCONVA) 
Paquete 9400 

40 STOCK FORM ORIGINAL C/LOGOT ?PO A0361 Paquete 400 

41 ESTADO CTA.CTE. PROV. OP 234A POgliPte SO 

41 ESTADO CTA.CTE. LIMA. Paquete 450 

43 NOTAS CM.CHICOP-262 Paquete 1,000 

44 NOTAS CPLGRANDE.06263 Paquete 1000 

45 FAENES DOMAS Unidad 200,000 

46 FALINES EUROS Unidad 100,000 

47 FAENES SOLES (HER11455) Unidad 4004000 

48 FAJINES SOLES (PROSEGUR) Unidad 1,000,000 

49 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DEL BN Libro 4,000 

50 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL SN Libra 4,000 

51 LIBRO DE ACTAS SESIONES DE DIRECTORIO >I 500 
hojas 

libra 

51 LIBRO DE REGISTRO DE CHEQUES. X 100 bojos libro 100 

53 
LIBRO DE REGISTRO UNICO DE NOVEDADES X 

100 hojas 
abro 50 

54 LIBRO DE ACTAS 400 FOLIOS libro 16010 

55 LIBRO DE CAJA 100 FOLIOS libro 1000 

56 LIBRO .DE RECLAMACION libro 1,500 

57 CUADERNO ESPIRAL RAYADO/CUADRICULADO Unidad 600 

58 FOLDER P/PRESTAMO MULTIRED Unidad 304000 

59 FOLDER MANILA Unidad 100,000 

60 RESOLUCIÓN ADMINISTRASIVA linfriad 30,000 
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61 SOBRES PRESIDENCIA EJECUTIVA Unklod 3,000 
62 SOBRES CORRESPONDENDA INTERNA Unkloar 30,000 
63 SOBRES GERENCIA GENERAL Unidad 5,000 
64 SOBRES OFICO CON VENTANA (MEMBRETE Unidad 900,000 
65 SOBRES npo CARTERA Unidad 2000, 
66 SOBRE MANILA CAMENEMETE Unidad 300,000 
67 SOBRE MANILA CHICO CAMENERETE Unidad 150,000 

68 TAPAS Y CONTRATAPAS Juego 30,000 

69 TARJETAS DE SALUDOS Unidad 4.000 
70 TARJETAS PERSONALES Unidad 104000 

71 TARJETAS PERSONALES DEL GERENTE GENERAL Unidad 3,000 

72 
TARJETAS PERSONALES DEL PRESIDENTE 
EJECUTIVO 

Unidad E000 

73 FORMATOS VARIOS Linrdad 150,000 
74 FOLDER VARIOS Unidad 30,000 

75 SOBRES VARIOS UnIdad 30,000 

TOTAL: 	 CON .../104:15oln 

El 

-
así 
1 

Inspecciones, 

in luirán 

V
CONSIGNAR 

precio de lo oferta en Soles (5/) incluye todos los tributos, seguros, 	transporte, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, 

como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a 
ntratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
luirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

CIUDAD Y FECHA) 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

Importante 

El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no 
incluye el tributo materia de la exoneración." 

s Información extraída de las páginas 53 al 55 de las Bases Integradas. 

se aprecia, en el formato del Anexo N°  5 consignado en las Bases Integradas, 
a previsto que los postores consignen los precios unitarios y el precio total de 
erta. 

simismo, en dicho formato se ha previsto, como una disposición incorporada por 
las bases estándar (no sujeta a modificación por la Entidad o postores), lo 
siguiente: "El precio de la oferta en Soles (S/) Incluye todos los tributos, seguros,  

‘ 

transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia 

f

_sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen 
de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos 
respectivos". 
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41. Ahora bien, considerando que el tema en controversia está relacionado con la 
oferta económica del Impugnante, se procedió a revisar el Anexo N° 5 — Precio de 

la oferta que aquel presentó, el cual tiene el siguiente tenor: 

notará De sainad( 
CONCUKSO PODUCCIN•  ozsaolealé 
amena 

ANEXO N. 6 

PRECIO DE LA OFINCO. 

tren (naco 
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O ~01 OJOS ~Y Y. 137,1Z0M OOP» .1~0 

PIS ~OS V ~D. 30.703 ri agag 

INOMS_ Si. IS• Mei 
Al. II"~-91 

Korvin 
aigasernarste Legal 
0.1,47. 10003024 

ose advierte, el Adjudicatario presentó el Anexo N°5 especificando que su 
a tiene un "precio total" de "S/ 17'440,385.20"; no obstante, tal como lo 

go el Adjudicatario, en dicho Anexo no se declaró si dicho precio ofertado 
luía los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, 

s costos laborales conforme la legislación vigente. 

42. 	En atención a lo expuesto, en principio es pertinente señalar que, en virtud del 
rinciplo de eficacia y eficiencia contemplado en el artículo 2 de la Ley, la 
ormativa en contratación pública persigue que las decisiones que se adopten se 
rienten al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando 
stos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva 

y oportuna satisfacción de los fines públicos. 
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Así, una de las formas de alcanzar tal finalidad es el reconocimiento para que, 
durante la admisión, precalificación, evaluación y calificación, las ofertas de los 
postores que presenten algún error material u omisión puedan ser subsanadas, 
siempre y cuando se encuentre en alguno de los supuestos contemplados en el 
artículo 39 del Reglamento, pues de esta manera se persigue una mayor 
competencia y, por ende, que la Entidad convocante cuente con más opciones que 
satisfagan, oportuna, y bajo un criterio de calidad, su necesidad. 

Siendo así, según lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, los errores 
materiales o formales de los documentos que pueden ser subsanados durante el 
procedimiento de selección son, entre otros: i) la no consignación de determinada 
información en formatos y declaraciones juradas distintas a las que contienen el 
precio u oferta económica ii) los referidos a las fechas de emisión o 
denominaciones de las constancias o certificados emitidos por entidades públicas; 
iii) la falta de firma o foliatura y iv) los referidos a certificaciones sobre cualidades, 
características o especificaciones de lo ofrecido, siempre que tales circunstancias 

gsi
e tieran al momento de la presentación de la oferta y hubieren sido 
refl renciadas en la oferta.13  

Como se advierte, el artículo 39 del Reglamento sí ha considerado, dentro de sus 
uestos para la subsanación de ofertas, a aquella situación en la que se esté 

e a un error material o formal, para lo cual se precisan condiciones para 
eder a su enmienda; no obstante, se ha prohibido de manera clara que la 
anadón por errores materiales sea aplicable al formato que contiene el precio 

ofe ado es decir, para el caso concreto, el Anexo N° 5. Asimismo, se ha precisado 
respecto de la oferta económica solo procede la subsanación de la rúbrica o 

ación. 

En atención a la regla prevista en el Reglamento, no es posible la subsanación del 
Anexo N° 5 para precisarse si el precio ofertado por el Impugnante incluye o no 
todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, 
los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro 
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 

rmismo, el cuarto párrafo del aludido artículo 39, señala que en el documento 
que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica 
y la foliación y, en caso de divergencia entre el precio cotizado en números y 
letras, debe prevalecer este último. 

C nforme lo ha estabiecIdo también la Dirección Técnica Normativa del OSCE a través de la Opinión N° 197-2016/DTN. 
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43. 	Además, cabe aclarar que el monto ofertado por cada uno de los postores debe 

ser consignado en forma clara y precisa, conteniendo de modo transparente y 

objetivo la oferta final, y las condiciones de ésta, sin que sea posible una posterior 
alteración. En este sentido, habida cuenta el carácter insubsanable del monto 

ofertado, esto involucra en esencia una prohibición de admitir modificaciones a su 

contenido que, de algún modo, ya sea directo o indirecto, afecten la transparencia 

y oportunidad con las que éstas deben ser formuladas, limitante que tiene como 
propósito garantizar la transparencia e igualdad de trato para todos los postores. 

Asimismo, es pertinente hacer notar que la omisión en la que incurrió el 

Impugnante constituye una obligación reglamentaria prevista en el numeral 5 del 
artículo 31 del Reglamento, en el que se dispone que los documentos del 

procedimiento establezcan el contenido mínimo de las ofertas, que es, entre 
otros: "el monto de la oferta y el detalle de los precios unitarios, tarifas, 

porcentajes, honorario fijo y comisión de éxito, cuando dichos sistemas hayan sido 

establecidos en los documentos procedimiento de selección. Las ofertas deben 
' cluir todos los tributos, seguros, transporte, Inspecciones, pruebas y, de ser el 

ca o, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro 
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien, servicio en general, 

nsultoría u obra a adquirir o contratar (...)". 

Siendo así, se advierte que la obligación prevista en el Reglamento fue incorporada 

en las bases estándar aplicables a la presente convocatoria, las cuales se 
mantuvieron en las bases administrativas y Bases Integradas del procedimiento de 

se cc n, tal como se ha observado en los fundamentos precedentes. 

P r lo 
pu 

anto, la subsanación del Anexo N°5, por la omisión en la que incurrió el 
ante no resulta subsanable. 

rme a lo expuesto, el permitir la subsanación del Anexo N°5 que contiene el 

io ofertado, implica una alteración de un documento que en el que no se ha 
clarado cumplir con una obligación reglamentaria, y que, al modificarla, 

Iteraría el alcance de lo ofertado. 

ahora bien, cabe resaltar que el Impugnante indicó que el precio de su oferta sí 
incluye todos los tributos, por lo que sería un despropósito que se desestime por 

no consignar un párrafo que no era aplicable a su oferta, pues ninguno de los 

¡conceptos económicos señalados en él son aplicables en el servicio a contratar. 

Con 
pr 
dr 
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Al respecto, este Colegiado debe precisar que lo alegado por el Impugnante no ha 

sido corroborado por este, más allá de su simple declaración; además, lo que 
resulta más importante, es quena se puede avalar una oferta que no haya incluido 

los conceptos mencionados al considerar que no estarían incluidos en el servicio 
específico a contratar, pues ello conllevaría a que en cada oferta, en cada 
procedimiento de selección, el Comité de Selección u árgano Encargado de las 

Contrataciones analice si la contratación incluye o no los conceptos a los que debe 
obligarse todo postor, en el caso éste no los haya incluido expresamente en su 
oferta, lo que resultaría contrario a lo establecido en el Reglamento. 

Asimismo, el Impugnante alegó que en el Anexo N°5 de su oferta sí se incluyó, en 
el recuadro de precio unitario, que dichos montos incluyen el IGV. 

Sobre este aspecto, cabe indicar que la omisión en la que incurrió el Impugnante 

no solo comprende al Impuesto General a las Ventas (IGV), sino a todos los tributos 

(dentro del que se encuentra el IGV) que sean imponibles a la contratación, tanto 
al momento de la convocatoria como en la ejecución del contrato. Asimismo, es 

---pii?  rtinente reiterar que dicha declaración no solo estaba referida al IGV, y demás 
tri utos, sino a seguros, transporte, inspecciones, pruebas y costos laborales, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 

servicio; siendo todos estos conceptos a los que no incluyó expresamente el 
mipugnante en el precio de su oferta. Por lo tanto, la sola mención al IGV no 

constituye el cumplimiento de la disposición reglamentaria analizada. 

Conforme a lo expuesto, corresponde declarar fundada la pretensión del 
Adjudicatario sobre este extremo de la apelación y, en consecuencia revocar la 

decisión del Comité de Selección debiendo tenerse sor no admitida la oferta del 

ante. 

simismo, se deja constancia que carece de objeto que este Colegiado emita un 

onunciamiento sobre el cuarto punto controvertido, toda vez que la condición 
e no admitido del Impugnante no variará. 

Ul TO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde iniciar procedimiento 

ad 	inistrativo sancionador contra el Impugnante por presentar supuesta información 

i 	xacta a través del Anexo N°3 — Declaración jurada de cumplimiento de los términos 

e referencia. 

4L,4Ç El Adjudicatario indica que el Impugnante presentó en su oferta el Anexo N° 3 — 

Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia; no obstante, 
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indica que a raíz de los cuestionamientos que efectuó su representada, al 

comprobar que el equipamiento estratégico tiene una antigüedad mayor a 
veinticinco (25) años, aquél ha presentado una declaración falsa e inexacta, pues 

manifestó que cumple con lo requerido en los términos de referencia. 

En consecuencia, solicita se inicie procedimiento administrativo sancionador 

contra el Impugnante por la presentación del referido Anexo N°3, en base al literal 
i) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 

El Impugnante y la Entidad no se pronunciaron al respecto. 

Atendiendo los argumentos expuestos, resulta necesario manifestar que en las 
Bases Integradas se requirió el equipamiento estratégico como requisito de 

calificación, el cual debía ser acreditado por los postores en sus ofertas. 

Asimismo, en el numeral 7.23 de los Términos de referencia se precisó que dicho 
) uipamiento estratégico no debería tener una antigüedad superior a los 

ve nticinco (25) años. 

iendo así, el Adjudicatario cuestionó que la guillotina marca Wolemberg que 

ofertó el Impugnante es del año 1989, por ende, tiene treinta (30) años de 

antigüedad y la máquina rotativa es un equipo con treinta y dos (32) años de 
antigüedad, razón por la cual considera que aquel no solo no cumplió con acreditar 

el equipamiento estratégico, sino que, adicionalmente, habría realizado una 
declaración con contenido inexacto al indicar en el Anexo N°3 que cumple con 
todas las especificaciones técnicas. 

nforme a lo expuesto, este Colegiado cree importante aclarar que el formato 
Anexo N° 3— Declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia 
encuentra en el Capítulo IV de las Bases Integradas, al ser un documento que 

a sido incorporado en las bases estándar para este tipo de procedimientos de 

elección; además, aquella declaración jurada debe presentarse obligatoriamente 

por los postores con la finalidad de admitirse sus ofertas, al haberse previsto como 

documento de presentación obligatoria en el Capítulo II de las Bases Integradas. 

s decir, para ser postor en un procedimiento de selección necesariamente debe ? 

resentarse dicha declaración jurada en la oferta. 
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Por lo tanto, carece de razonabilidad considerar que el incumplimiento de un 

requisito o condición exigida en los términos de referencia, además de acarrear la 
no admisión o descalificación de la oferta de un postor le merecerla la apertura 
de un procedimiento administrativo sancionador esto por estar enmarcada dicha 

5neclaración jurada dentro de la evaluación en un solo acto que justamente tiene 
c mo finalidad verificar el cumplimiento de los términos de referencia. 

1. 	En consecuencia, la sola presentación de la solicitud del Anexo N°3 — Declaración 

jurada de cumplimiento de los términos de referencia en un procedimiento de 

selección no constituye, por sí misma, una declaración con información inexacta 

en 	caso no se cumplan los requisitos previstos en los términos de referencia, 

ea que la evaluación de ofertas justamente tiene como finalidad determinar 

si lo postores cumplen o no lo requerido y, en este último supuesto, la 
cuencia es la no admisión o descalificación de la oferta, más no la comisión 

a infracción. 
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Ahora bien, cuando un postor presenta en su oferta la referida declaración jurada 
contenida en el Anexo N' 3, y a pesar de ello no cumple con los requisitos o 
exigencias previstas en los términos de referencia de las Bases Integradas, ello no 

acarrea que se considere una declaración con contenido inexacto, toda vez que el 
incumplimiento podría ser advertido de la sola revisión de la oferta; es decir, el 

órgano que evalúe la oferta podría determinar el cumplimiento o no de lo 
requerido en los términos de referencia, estando siempre en la posibilidad de 

poner en evidencia si se cumplió lo requerido o no, sin necesidad de acudir a 

fuentes externas para corroborar lo declarado por el postor. 

52. 	E atención a lo señalado, se concluye que, aun en el supuesto que el Impugnante 

aya ofertado un equipamiento estratégico que no cumple con la antigüedad 

mínima de veinticinco (25) años, ello no supone que el Anexo N° 3 contenga 

información inexacta. 

I
r lo expuesto, debe declararse Infundado el presente punto controvertido. 
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SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro del 
procedimiento de selección al Impugnante. 

Conforme a lo determinado en los puntos controvertidos precedentes, 
corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario y no admitir la oferta del 
Impugnante. 

En consecuencia, al revisar el Acta de otorgamiento de la buena pro, se advierte 
que solamente el Adjudicatario e Impugnante presentaron sus respectivas ofertas 

para el procedimiento de selección; por lo tanto, no existe otra oferta válida, a fin 
de determinar si corresponderla otorgarle la buena pro. 

En consecuencia, corresponde declarar infundado el presente punto 

Qd
c ntrovertido; y, como consecuencia de ello, declarar desierto el procedimiento 

selección. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal Ponente María 
Del Guadalupe Rojas Villavicencio de Guerra y la intervención de las Vocales Mariela 

Sites Huamán y Cecilia Ponce Cosme, atendiendo a la conformación de la Segunda 
la el Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución Na 

07- 019-0SCE/PRE del 15 de enero de 2019, y en ejercicio de las facultades conferidas 
el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado vigente a partir 

_I' I • de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1341 y Decreto 
Le: slativo N°1444, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones 

d OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, 
alados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

un midad; 

Frnalmente, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el 
Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo 
establecido en el articulo 110 del Reglamento. 
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LA SALA RESUELVE: 

Declarar Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor 
Editorial e Imprenta Enotria S.A., contra el otorgamiento de la buena pro del 

Concurso Público N° 25-2018/BN, para contratar la: "Impresión de formatos del 

Banco de la Nación", convocado por el Banco de la Nación; por los fundamentos 

Q
xpuestos. 

	

1.1 	Revocar la decisión del Comité de Selección y descalificar la oferta del 
postor Perú Print Pack S.A., para el Concurso Público N° 25-2018/BN. 

	

1.2 	Revocar la buena pro otorgada al postor Perú Print Pack S.A., en el 

Concurso Público N° 25-2018/BN. 

	

1.3 	Revocar la decisión del Comité de Selección y declarar no admitida la oferta 

del postor Editorial e Imprenta Enotria S.A. (Impugnante), para el Concurso 

Público N' 25-2018/BN. 

	

1.4 	Declarar desierto el Concurso Público N° 25-2018/BN. 

Devolver la garantía otorgada por la empresa postor Editorial e Im'Prenta'Enotria 
para la interposición de su recurso de apelación. 

Emonsecuencia corresponde: 

ner que la Entidad realice la fiscalización posterior a fin de confirmarse la 

cidad de la Orden de Compra N°100450, que fue declarada como fuente de 

obl gaciones en la "Constancia de conformidad" del Contrato N° 05-2014 y en la 
nstancia de conformidad" del Contrato N°3-2015, Asimismo, también deberá 

alizar la fiscalización posterior para confirmar la veracidad de la información 

ontenida en los siguientes documentos: i) "Constancia de conformidad" del 29 de 
diciembre de 2014 (por declarar como fuente de obligaciones a las órdenes de 
Compra N° 100228, 100575, 100514, 100627 y 100622), 11) "Constancia de 
conformidad" del 1 de marzo de 2013 (por declarar como fuente de obligaciones a 
las Órdenes de Compra N° 100228) y iii) "Constancia de conformidad" del 30 de 
diciembre de 2013 (por declarar como fuente de obligaciones a las órdenes de 
Compra N°100575, 100514, 100627 y 100622), toda vez que dos contratos 

independientes tuvieron como fuente de obligaciones una misma orden de 
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compra; conforme a lo expuesto en el primer punto controvertido. En 
consecuencia, la Entidad deberá remitir los resultados de la citada fiscalización 

posterior a este Tribunal en un plazo no mayor a veinticinco (25) días hábiles de 
emitida la presente resolución. 

4. Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, los que 

deberá recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) 
días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito 

a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que 
se gestione su eliminación siguiendo lo dispuesto en la Directiva N° 001/2018-AGN-

DNDAAI"Norma para la eliminación de documentos de archivo en las Entidades del 
Sector Público". 

5, 	Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

cm 
PRESI ENTE 

 

  

  

SS. 

Sifuentes Huamán. 
Rojas Villavicencio de Guerra 

Ponce Cosme 

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