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Sumilla: "EI análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que
la finalidad de la normativa de contrataciones públicas na es otra
que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras,
maximizando el valor de las recursos públicos que se invierten bajo
el enfoque de gestión por resultados".

Lima, O 2 'MAYO 7019
VISTO en sesión de fecha 2 de mayo de 2019 de la Cuarta Sala del Tribunal de

Contrataciones del Estado, el Expediente Nº 1102/2019.TCE, sobre el recurso de
apelación interpuesto por la señora Yanina Lizeth Silvera Jurado contra el otorgamiento
de la buena pro, en el marco del ítem W 13 de la Subasta Inversa Electrónica
W 01l-2018-MGP/DIRCOMAT; oídos los informes orales V, atendiendo a los siguientes:

l. ANTECEDENTES:

1. Según la información publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado (SEACE)l, el 28 de diciembre de 2018, la Marina de Guerra del Perú, en
adelante la Entidad, convocó la Subasta Inversa Electrónica
W 01l-2018-MGP/DIRCOMAT, para la "Adquisición de víveres secos y frescos
verduras y tubérculos para el racionamiento del personal naval abril 2019 a marzo
2020", con un valor referencial ascendente a S/ 7'052,835.85 (Siete millones
cincuenta V dos mil ochocientos treinta V cinco con 85/100 soles), en adelante el
procedimiento de selección.

El ítem N° 13: "Zapallo Macre Categoría Primera" fue convocado por el valor
referencial ascendente a S/ 190,988.68 (Ciento noventa mil novecientos ochenta
Vocho con 68/100 soles).

Asimismo, el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo dispuesto
en la LeVNº 30225, Lev de Contrataciones del Estado, modificad r el Decr t
Legislativo W 1341, en adelante la Ley; V, su Reglamento, ag ado por el Decreto
Supremo Nº 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo
W -2017-EF, en adelante el Reglamento.

el 31 de diciembre de 2018 al 25 de enero de 2019, se llevó a cabo
participantes V la pr e tación de ofertas.

El 28 de enero de 2 , se realizó la apertura de ofertas V el perio
electrónica.

xpediente administrativo.

Página 1de 26



Ministerio
de Economía y Finanzas

4. Según acta publicada el12 de marzo de 2019 en el SEACE,se otorgó la buena pro,
en el ítem W 13, a favor de la empresa COORPORACIÓN VARENIV E.I.R.L., en
adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta económica equivalente a
S/ 145,000.00 (Ciento cuarenta y cinco mil con 00/100 soles).

Los resultados fueron tos siguientes:

Etapas
Postor Monto del último Evaluación de orden de Resultado

lance (s/) prelación
CORPORACION VARENIV E.I.R.L. 145,000.00 Habilitado I 1° lugar Adjudicado
NEGOCIACIONES FIGO'S S.A.C. 190,988.00 Habilitado I 2° lugar Calificado
YANINA L1ZETHSILVERAJURADO 140,000.00 No admitido

5. Según la información consignada en el acta publicada el 12 de marzo de 2019 en
el SEACE,se aprecia que la oferta de la señora Yanina Lizeth Silvera Jurado fue
declarada como no admitida, debido a lo siguiente:

"ítem N° 13: no fue admitida debido a que el Certificado de Saneamiento Ambiental vigente, no
indica la actividad de Limpieza de Ambientes tal como establece las bases en el Capítula IV
"Requisitos de Habilitación" pórrafo 4.1 "Requisito" Literal (d) para todos los productos los postores
deberán adjuntar a su expediente de habilitación Copia del Certificada de Saneamiento Ambiental
vigente (actividades de desinfección, desratización y limpieza de ambientes)".

6. Mediante el "Formulario de Interposición de Recurso Impugnativo" y escrito,
ambos presentados el 21 de marzo del 2019, subsanados el 25 del mismo mes y
año, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante
el Tribunal, la señora Yanina Lizeth Silvera Jurado, en adelante el Impugnante,
interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y el
otorgamiento de la buena pro, en el ítem W 13 del procedimiento de selección.
Adicionalmente, solicitó el uso de la palabra.

e sustentar su petitorio, señaló lo siguiente:

6.1

Por ello, consi era que debe dejarse sin efecto la no admisión

7. Con decreto del27
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presentado en el marco del procedimiento de selección, V se corrió traslado a la
Entidad, a fin de que cumpliera, entre otros aspectos, con remitir los antecedentes
administrativos del caso, en el plazo de tres (3) días hábiles.

En adición, se dispuso remitir a la Oficina de Administración el original del voucher
de Depósito en Cuenta Corriente W 311200243, presentado por ellmpugnante en
calidad de garantía.

El 29 de marzo de 2019, se notificó mediante el SEACEel recurso de apelación, a
efectos que la Entidad remita los antecedentes correspondientes2 V, de ser el caso,
postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución
del Tribunal, absuelvan aquel3•

8. A través del "Formulario de Trámite y/o Impulso de Expediente Administrativo" V
la Carta W G.1000-689, ambos presentados el 3 de abril de 2019 en la Mesa de
Partes del Tribunal, la Entidad remitió los antecedentes administrativos V adjuntó,
entre otros documentos, el Informe Técnico Legal W 001-2019, en el que expresó
lo siguiente:

8.1 "Si bien la normativa especial que rige la materia no establece una
periodicidad para la "limpieza de ambientes", el comité de selección, por el
tipo de productos adquiridos y en salvaguarda de la salud del personal naval,
utilizó como criterio un lapso de seis (6) meses como tiempo prudencial y
razonable para realizar dicha actividad".

Precisa que, dada la s' ación descrita, considera que dicha ce
garantiza la inocui d V no contaminación de los product que consumiría
el personal naval.
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Alude a que el Impugnante presentó un Certificado de Saneamiento
Ambiental, emitido a favor del señor ABRAHAM SILVERA DAMIAN
(productor o procesador primario) por la empresa S&G SERVICIOS
MÚ LESS.A.e.; no obstante, "este tenía una vigencia de 14 meses, lo que

periodo excesivo a realizar la limpieza de ambient~s~'.

De conformidad con el Inciso 2 de artículo 104 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no
días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a través del SEACE,p que remi el
expediente de contratación completo [que incluya la oferta ganadora y todas las ofertas estionadas or el
Impugnante] y un informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto e los funda entos
del recurso interpuesto.
De conformidad con el inciso 4 del artículo 104 del Reglamento, postores distintos al Impugna e qu pudieran
verse afectados con la resolución del Tribunal debían absolver el traslado del recurso en un plazo .ximo de 5
días hábiles, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del SEACE.
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Añade que "aun cuando el comité de selección no consignó en el acta el
criterio que conlleva a declarar la no admisión de la oferta del Impugnan te,
la eventual nulidad de dicho acto no cambiaría el criterio ya establecido, por
lo que dicho acto debe conservarse".

9. Con decreto del 4 de abril de 2019, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta
Sala del Tribunal para que evalúe la información que obra en autos V, de ser el
caso, lo declare listo para resolver, siendo aquél recibido el 8 de abril de 2019.

10. A través del escrito presentado el 5 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del
Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento V absolvió el
traslado del recurso de apelación en los siguientes términos:

10.1 Sostiene que debe ratificarse la no admisión de la oferta del Impugnante,
debido a la deficiencia advertida por el comité de selección.

Expresa que "el Impugnante no cumplió con acreditar el requisito de
habilitación referido al Certificado de Saneamiento Ambiental, conforme a lo
previsto en las bases, dado que no presentó un solo documento (como
correspondía según las reglas del procedimiento), sino, incluyó dos
documentos, los cuales obran a folios 10 y 11de su propuesta".

10.2 Señala que el Certificado W 12524 del 2 de enero de 2019 (obrante a folio 8
de la oferta del Impugnante) contiene información inexacta, "en la medida
que la fecha del servicio alude a 2 de enero de 2018, habiéndose otorgado
dicho documento por el primer trimestre del 2019, con fecha 2 de enero de
2019; es decir, tiene vigencia hasta el31 de marzo de 2019, lo que hace que
dicho documento tenga una vigencia de 1 año y 2meses" (sic).

Preci que la situación reseñada vulnera los dispositivos legales que rigen
el azo de emisión de los certificados de saneamiento ambiental, conforme

lo dispuesto en el Decreto Supremo W 022-2001-SA y es ción
Ministerial W 449-2001-SAjDM.

11. Por decreto del 9 e abril de 2019, se programó la audiencia públic
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abril del mismo año.

12. Con decreto del 10 de abril de 2019, se dispuso tener por apersonado al
Adjudicatario, en el presente procedimiento, como tercero.

13. El 15 de abril de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública con asistencia de los
representantes dellmpugnante y del Adjudicatario.

14. Por decreto del 16 de abril de 2019, con la finalidad de contar con mayores
elementos de juicio para resolver, se requirió la siguiente información adicional:

"A LA EMPRESA S&G SERVICIOS MÚLTIPLES S.A.C.:
(...), sírvase atender lo siguiente:

• Señale si expidió o no el Certificado del 2 de enero de 2019 a favor del señor Abraham Silvera
Damián (productor), por la prestación de servicios de saneamiento ambiental (desinsectación,
desratizacián y desinfección) en el inmueble ubicado en Mz. C, Lt, 01, APV Las Gardenias de San
Juan, Ate, Lima,

• Precise si la información consignada en dicho documento se ajusta o no a la realidad de los
hechos en todos sus extremos.

• Considerando que, durante el desarrollo de la audiencia público, el representante de la señora
Yanina Lizeth Si/vera Jurado señaló que existe un error material respecto de la fecha del servicio,
todo vez que se habría realizado el2 de enero de 2012 y no el2 de enero de 201ª (como aparece
en el certificado), pronúnciese al respecto.

De ser el caso, acredite su afirmación vía documentaria.

Para su verificación, se adjunta copia del Certificado aludido.

A LA SEfílORA YANINA LlZETH SIL VERA JURADO:

En el marco del recurso de apelación interpuesto contra la descalificaciÓ~ 'de su oferta y el
otorgamiento de la buena pro, en el ítem N" 13 de la Subasta Inversa Electrónica
N" 011-2018-MGP/DIRCOMA T, sírvase atender lo siguiente:

• ndo que, durante el desarrollo de la audiencia pública, vuestro representante señaló
iste un error material en el Certificado del 2 de enero de 2019, expedido por la empresa

S SERVICIOSMÚLTIPLES S.A.c., respecto de la fecha del servicio, toda vez que se habría
realizado el 2 de enero de 2012 y no el 2 de enero de 201ª (como aparece en el certificado),
acredite su afirmación vía documentaria.

Para su verificación, se adjunta copia del Certificado aludido".

Mediante escrito prese ado el 17 de abril de 2019 en la Mesa de P
Tribunal, el Adjudic a 10 reiteró los argumentos señalados en

-- absolución de traslado el recurso de apelación y que fueron expu
el desarrollo de la audi ncia pública.
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16. A través del escrito presentado el 17 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del
Tribunal, el Impugnante reiteró los argumentos señalados en el recurso de
apelación y, adicionalmente, atendió el pedido de información efectuado por el
Colegiado, para lo cual remitió la Carta W 78-S&G-2019 del 16 de abril de 2019,
expedida por la empresa S&G Servicios Múltiples S.A.e.

La Carta W 78-S&G-2019 hace referencia a que "laalusión a "2 de enero de 2018"
en el Certificado N° 12524-2019 (cuando en realidad corresponde al año 2019)
obedece a un error de tipeo y también a costumbre ya que apenas 2 días antes
había concluido el año 2018/1.

17. Mediante escrito presentado el 17 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del
Tribunal, la empresaS&G Servicios Múltiples S.A.e. atendió la solicitud de
información efectuada por la Sala, señalando, textualmente, lo siguiente:

"(...)

1. Sí, mi empresa brindó el servicio de desinsectación, desratización y desinfección al señor
Abrahan Silvera Damián, en el ubicada en la Mz. C. Lt. 01, APV Las Gardenias de San Juan, Ate,
Lima, el día 2 de enera de 2019, habiendo entregado el Certificado
N" 12524-2019.

2. Asimismo, brindamos al señor Abrahan Si/vera Damián, el servicio de fumigación y limpieza de
ambientes en el inmueble ubicado en la Mz. C, Lt. 01, APV Las Gardenias de San Juan, Ate, Lima,
el día 4 de enero de 2019 y entregamos el Certificado
N" 12527-2019 en la misma fecha.

A solicitud del señor Abrahan Si/vera Damián, le emitimos un Certificado de Limpieza de
Ambientes del servicio que se llevó a cabo el 4 de enero de 2019 y que se sustenta en el
Certificado N" 12527-2019 en la misma fecha.

que el señor Abrahan Si/vera Damián mediante una carta de fecha 15 de abri/ de
os solicitó una aclaración a una información en el Certificado

N" 24-2019, Y le informamos que efectivamente en la información del rubro "jecha del
s vicio" se consigna "02 de enero de 2018", cuando en realidad fue en el año 2019, es decir el
02 de enero de 2019, en razón que se trata de un error de tipeo, y también costumbre ya que
apenas 2 días que se había acabado el año 2018, quedando aclarado lo solicitado.

Hemos cumplido con lo solicitado, mencionando que los certificadOS emitidos por mi empre
se ajustan a la realidad en todos sus extremos".

19. Con decreto del 25 d abril de 2019, se dispuso declarar el expediente Ii to para
resolver.
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20. Mediante escrito presentado el 26 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del
Tribunal, la empresa S&G Servicios Generales Múltiples precisó que atendió el
requerimiento de información efectuado por este Colegiado dentro del plazo
otorgado para dicho efecto.

11. FUNDAMENTACiÓN:

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el
Impugnante contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro,
en el marco del ítem W 13 del procedimiento de selección.

A. PROCEDENCIA DEL RECURSO:

21. 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, sólo 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 a lo que establezca el Reglamento.

'.
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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
establecid en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada p~
resolut

En e sentido, a efectos d erificar la procedencia del recurso de apelación, e
rtinente remitirnos a s ausales de improcedencia previstas en el artículo

cel Reglamento, a fin de d terminar si el presente recurso es procedent
contrario, se encuentra in erso en alguna de las referidas causales ...

22.
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a) La Entidad o el Tribunal} según corresponda} carezca de competencia para
resolverlo.

El artículo 95 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de
apelación} establecienqo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se
trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a
cincuenta (50) UIT4 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 presenta el recurso de apelación.

Bajo tal premisa normativa} dado que en el presente caso el recurso de apelación
ha sido interpuesto respecto a un ítem de una Subasta Inversa Electrónica} cuyo
valor referencial asciende al monto total de S/ 7}052}835.85 (Siete millones
cincuenta y dos mil ochocientos treinta y cinco con 85/100 soles), resulta que
dicho monto es superior a 50 UIT} por lo que este Tribunal es competente para
conocerlo.

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

El 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 v) las contrataciones directas.

el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación
solicitando que se deje sin efecto la no admisión de su oferta y el otorgamiento de
la buena pro a favor del Adjudicatario; por consiguiente} se advierte que el acto

/' objeto de recurso no se encuentra comprendido en los actos inimpugn les.

e) Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 97 d

Unidad Impositiva Tribu
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Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos
indicados aplicables a todo recurso de apelación. Asimismo, la apelación contra
los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la
declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento,
debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse
tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y
Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles.

Cabe precisar que, en el caso de la Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la
interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles, salvo que su valor referencial
corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo
es de ocho (8) 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 enel SEACE.Adicionalmente, el Acuerdo de Sala Plena W 03-2017/TCE
ha precisado que en el caso de la licitación pública, concurso público, adjudicación
simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales y
comparación de precios, para contratar bienes, servicios en general y obras, el
plazo para impugnar se debe computar a partir del día siguiente de la notificación
de la buena pro a través del SEACE,aun cuando ésta pueda haberse efectuado en
acto público.

En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, el Impugnante contaba con un
plazo de ocho (8) días hábiles para interponer el recurso de apelación, plazo que
vencía el 22 de marzo de 2019, considerando que el otorgamiento de la buena pro
se notificó en el SEACEel12 de marzo de 2019.

Al respecto, del expediente fluye que, mediante escrito presentado el 21 de marzo
de 2019 ubsanado el 25 del mismo mes y año, el Impugn interpuso u

ce apelación, es decir, dentro de plazo estipulado en normativa vigente.

d) que suscriba el recurso a el impugnante o su representante. .

" señora YANINA L1ZETHSIL ERAJURADO (ellmpugnante).
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e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de
selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11de 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 ellmpugnante
se encuentra inmerso en alguna causal de impedimento.

f) El impugnan te 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 ellmpugnante
se encuentra incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

g) El impugnan te 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 W 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
W 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 vía administrativa mediante la interposición del recurso
correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de
apelación.

Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse
irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de
acceder a la buena pro, puesto que la no admisión de su oferta y el otorgamiento
de la buena pro habrían sido realizados transgrediendo lo establecido en la Ley, el
Reglam to y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para
obr

ea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.

En el caso concreto, la oferta dellmpugnante fue declarada com

i) No exista conexión lóg'
mismo.

El Impugnante ha li Itado que se deje sin efecto la no admisión de s
otorgamiento de a b ena pro a favor del Adjudicatario .

.."",'
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En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de
apelación, se aprecia que éstos se encuentran orientados a sustentar sus
pretensiones, no incurriéndose, por lo tanto, en la presente causal de
improcedencia.

23. En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la
concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo
101 del Reglamento, por lo que corresponde proceder al análisis de los asuntos de
fondo propuestos.

B. PRETENSIONES:

De la revisión del recurso de apelación se advierte. que, respecto del ítem W 13
del procedimiento de selección, ellmpugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente:

i. Se deje sin efecto la no admisión de su oferta.
ii. Se revoque la buena pro otorgada a favor del Adjudicatario.
iii. Se otorgue la buena pro a favor dellmpugnante.

Por su parte, se aprecia que el Adjudicatario solicitó a este Colegiado que se
ratifique la no admisión de la oferta dellmpugnante y el otorgamiento de la buena
pro a su favor.

C. FIJACiÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:

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

Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el numeral 3 del
artículo 04 y numeral 2 del artículo 105 del Reglamento, que establece que la
dete inación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto po rtes

escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrit e absolución
slado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto,

perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adiciona es
a la resolución de dic ~ ocedimiento.
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derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación;
pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en
el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una
situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con
que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una
nueva defensa.

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que,
conforme a lo regulado en el numeral 2 del artículo 104 del Reglamento, el
Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad ya
los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la
resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su
publicación en el SEACE.

Siendo así, en el presente caso, se advierte que el 29 de marzo de 2019 el Tribunal
notificó el recurso de apelación interpuesto por ellmpugnante a través del SEACE,
por lo que el Adjudicatario tenía un plazo de cinco (5) días para absolverlo, es decir,
hasta el 5 de abril de 2019.

¡
I

I
i
I
I
I
I

I
I
I
I
!
I

En ese sentido, se aprecia que, mediante escrito presentado el 5 de abril de 2019
ante esta instancia, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación
del plazo legal previsto para dicho efecto.

Por lo tanto, el Colegiado tomará en cuenta los argumentos del Impugnante y del
Adjudicatario para la determinación de los puntos controvertidos.

eterminar si el Impugnante presentó el "Certificado de Saneamiento
Ambiental vigente (actividades de desinfección, desratización y lim ieza de
ambientes) realizada a la planta procesadora del productor" onforme lo
establecido en las bases del procedimiento de selección.

En atenció lo expuesto, el punto controvertido a dilucidar, respecto del ítem
rocedimiento de selección, consiste en el siguiente:

25. Es materia del r sente análisis el recurso
Impugnante ont a el otorgamiento de la
procedimiento de selección.

D. TOS CONTROVERTIDOS:
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26. En tal sentido, este Colegiado se avocará al análisis del punto controvertido
planteado en el presente procedimiento de impugnación.

ÚNICO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si el Impugnante presentó el
((Certificado de Saneamiento Ambiental vigente (actividades de desinfección,
desratización y limpieza de ambientes) realizada a la planta procesadora del
productor", conforme a lo establecido en las bases del procedimiento de
selección.

27. El Impugnante señaló que la decisión del comité de selección referida a la no
admisión de su oferta carece de sustento, en la medida que, a folio lO, puede
apreciarse que el Certificado de Saneamiento Ambiental (vigente hasta el4 de julio
de 2019), emitido por la empresa S&G SERVICIOSMÚLTIPLES S.A.e. a favor del
señor ABRAHAM SILVERA DAMIAN (productor o procesador primario), sí hace
referencia explícita a la limpieza de ambientes, conforme a lo solicitado en las
bases del procedimiento de selección.

28. Por otra parte, el Adjudicatario sostuvo que debe ratificarse la no admisión de la
oferta del Impugnante, debido a la deficiencia advertida por el comité de
selección.

Aludió a que "ellmpugnante no cumplió con acreditar el requisito de habilitación
referido al Certificado de Saneamiento Ambiental, conforme a lo previsto en las
bases, dado que no presentó un solo documento (como correspondía según las
reglas del procedimiento), sino, incluyó dos documentos, los cuales obran a folios
10 y 11de su propuesta".

Página 13de 26
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Señaló que, dada la situación descrita, considera que dicha certificación no
garantiza la inocuidad y no contaminación de los productos que consumiría el
personal naval.

Añadió que "aun cuando el comité de selección no consignó en el acta el criterio
que conlleva a declarar la no admisión de la oferta del Impugnante, la eventual
nulidad de dicho acto no cambiaría el criterio ya establecido, por lo que dicho acto
debe conservarse".

30. Al respecto, según la información consignada en el acta publicada el 12 de marzo
de 2019 en el SEACE,se aprecia que la oferta de la señora Yanina Lizeth Silvera
Jurado fue declarada como no admitida por el comité de selección, debido a lo
siguiente:

"(...)
La propuesta del postor SILVERA JURADO YANINA LlZETH (...) para el ftem 13 "Zapallo mocre
categoría primera" no fue admitida, debido a que el Certificado de Saneamiento Ambiental
vigente no Indica la actividad de Limpieza de Ambientes, tal como establece las Bases en el
Capítulo IV "Requisitos de Habilitación" párrafo 4.1. "Requisito" literal (d) "Para todas los
productos los postores deberán adjuntar a su expediente de habilitación Copia del Certificado de
Saneamiento Ambiental vigente (actividades de desinfección, desratización y limpieza de
ambientes) (...)".

(El resaltado es nuestro)

Nótese del texto precitado que la oferta del Impugnante fue declarada como no
admitida por el comité de selección, en la medida que el Certificado de
Saneamiento Ambiental no indica la actividad de Limpieza de Ambientes; de
conformidad con lo previsto en las bases del procedimiento de selección.

31. En torno a ello, en el literal f) del acápite 2.2.1 Documentación de presentación
obligatoria a sección específica de las bases del procedimiento de selección se
alude a Iguiente información:

"(...)
2.2.1 Documentación de presentación obligatoria:
(...)
f) El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan las "Requis'
Habilitación" que se detallan en el Capitulo IV de la presente sección de las bases (...)"

En línea con lo ante ior, el literal d) del numeral 4.1 Requisitos del CaR' ulo I
Requisitos de Habilitació de las bases del procedimiento de selección stablec
lo siguiente:
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"(oo.)
4.1 Requisitos:
(00.)
d) Para todos los productos los postores deberán adjuntar a su expediente de habilitacIón Copla
del Certificado de saneamiento ambIental vigente (activIdades de desinfección, desratizacIón y
limpieza de ambientes) realizada a ia planta procesadora del productor ofertado, almacenes de
la planta procesadora; los documentos requeridos, deben ser emitidos por empresas de
Saneamiento Ambiental en conformidad a lo establecido en OS 022-2001-SA y R.M. Nº 449-2001-
SAIOM. Si los almacenes de la planta procesadora se encuentran localizados en la misma planta
bastará con la presentación de un solo certificado (oo.)".

(El resaltado es nuestro)

Nótese del texto precitado que, según lo establecido en las bases, para el ítem
W 13, los postores debían presentar el "Certificado de saneamiento ambiental
vigente (actividades de desinfección, desratización y limpieza de ambientes)
realizada a la planta procesadora del productor", sin alusión alguna a que dicha
exigencia tenía que cumplirse en base a un solo documento.

En este punto, es importante acotar que las bases constituyas reglas defin vas
del procedimiento de selección y es en función de el! que debe efectuarse la
admisión, evaluación y calificación de las ofertas, que ndo tanto las Entidad s
como los postores, sujetos a susdisposiciones.

32. del Impugnante, se advi
Certificado W 12524 del 2 de e er de 2019, expedido por
Servicios Múltiples S.A.e. a favor el señor Abraham Silve a
contenido hace referencia a la sig nte información:
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\tDESINSECTACIÓN

({ DESRATIZACiÓN

rl DESINFECCiÓN .•

. ABRAHAM SIL VERA DAMIAN

.d~

fi!f\ SERVICI.O DE FUMIGACI6~ LIMPIEZA y
~: MANTENIMIENTO EN uENERAL

.'..'~ ~ .r/~eJ fin, J ~V.LOSEUC~l.IPiOSll'llOSOII.Z¡joPj5Q.S4lltAAlIITA

~

'l; C), l, 'llt<,V"'" TELF,: 3&4.0319/77204466
l' • e,.' .,11: ',: 1 CEL,: 999.978672 Enlcl981455284 RPC 991401414
, , . ~Ul,/~UUU.,(l/ E~¡j)lII,(~llF.~~~lt«r,~W!b:M.Jp~..'ortiCl:npl
\. .' 1 EM~RESA Of SALUBRIDAD Y LIMPIEZA AMBIEIlTAL

I I DISTRIBUIDORES DE EXnNTORES .VE1lTA y RECARGA

~
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Asimismo, a folio 9 de la oferta del Impugnante, se aprecia copia del documento
denominado "Ficha Técnica de Evaluación y Descripción de Actividades" del 2 de
enero de 2019 (vinculado al Certificado W 12524), expedido por la empresa S&G
Servicios Múltiples S.A.e. a favor del señor Abraham Silvera Damián, que contiene
la información citada a continuación:

SILlIERA JURADOYANINA LlZE.TH
Pf«WI':f~uor~ IJI: ?\U~lE:\TOS r:x (,EXU{Al.

I¡I'(": In~7~,'~¡;'I~1'\1

OI40NOSllCO: ELAREASE ENCUHITRÁ EN BUENAS ooNOICIOIII[5
SANITAA1A$,

CONDICIÓN SANltAlIlA DE LA ZONA: A los alrededores observamosvMendas.
"'Ir. otros,

CONC£NTllACl6N

Por 1 Litro de Atua

Por.t !ttro de Agua

1 Cebiildefo cada S metrO$

limpiela defanqut's

DesratizacIón

25Ml

4Ml

7 PEllETS

CANl1DAD

(XI

1)(1
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Del mismo modo, a folio 10 de la oferta del Impugnante, se advierte copia del
Certificado de Fumigación W 12527 del 4 de enero de 2019, expedido por la
empresa S&G Servicios Múltiples S.A.e. a favor del señor Abraham Silvera Damián,
cuyo contenido alude a la siguiente información:

SUJ{KRA JURADO YARlNA LIZE.TH
l'rW\'n.iHHi UEAWtENTOS EN(iENrJ,;f.\L

" .,'

,
l'

SERVICIO DE FUMIGACIÓN,l.lMPIElA y
MANTEI41MIENTO EN GENERAl.

(.'1 tCiC:,f'.-:~1,.lrTIJ: tr U:':¡ DI 1':':!'1 rl~',$~.IlI. Mtró,

mí.: JG4ilJH mi44£G
trI. m.3iam Entel SRI4S5l54 Rile 9~1401414

(''':'."'~.rt:"'.f'~l~'," 7,'~,'¡~•• n":' 1'1.~'U'lII !.t.~.f''1:. ~.~~~/'qr

[~P~ESA tE S4WB~:&AD y L ¡'PI E1.AA"'S\EllTll
~:STF,laU;nQU5 Oc E1.tINT~Rt$ ,VEMU y ~m~Ql

0Í\r".("". ,

DE FUMIGACJON' <J""'¿oJ .

(-'",'f JI) ,t'IJ~'Sj.l;t~:L't'Tílrl~ ''!'iHII:,':: t'Hl't -:,'C hw~ n,wl,:~i:f(jL--:,'j .':fl'\'f'¡\:":~: r!r~,c;al-:(;¡~~~,~'('nh:Anm C.ri~;,\1
• "r}::/,\ ,_~t; :¡>...(.!!~,

, íJf8FWIZt.C.Io'J,','
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En adición, a folio 11 de la oferta dellmpugnante, se aprecia copia del Certificado
de Limpieza de Ambientes del 4 de enero de 2019 (vinculado al Certificado W
12527), expedido por la empresa S&G Servicios Múltiples S.A.e. a favor del señor
Abraham Silvera Damián, que contiene la siguiente información:

JiFt DE CONTROL DE 1
CAUIlAf) ...J

d&l~
• Sr,', Id" de "'UlIIll:d~h\n, Dc.l"fcrd••~lllt.ti'JlrUl¡
• \','IIt•• k Ik~liI'lI. ~ :'-lI,nh'lllmll" "lit 1:: \lill!t,rM •

• \ ('nUl rl•..t'.¡U'lln" ~ ~t'lhI {~itr:~~~'.srhh. _.
• ""11111ti., tl",III1l'tI.IHI:' "I1¡:Cllcr.1.

• I.h"I,il'/llll,. ran'lll11'~,
•. \\l"l1r:lmitlll.,lnll"ltnl.

SANTA ANlTA, 04 nr. ENERO un, 20'"

I'Hml:I~l)OH HE AI.f~f[NTOS EN GENEHA 1.
l!uc: 1OJ¡72~6 t¡ldq

CERTIFICADO DE !JMPIl£.ZA DE
AMBIENTES

SILV'EU JURADO rANINA LlZE.TB
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Como puede evidenciarse, en la propuesta del Impugnante obra el Certificado
W 12524 del 2 de enero de 2019 (por los servicios de desinsectación,
desratización y desinfección) y el Certificado de Fumigación W 12527 del 4 de
enero de 2019 (por el servicio de limpieza de ambienteL además de otros
documentos vinculados a éstos, otorgados a favor del señor Abraham Silvera
Damián por la empresa S&G Servicios Múltiples S.A.C., los cuales denotan que
dichas actividades se realizaron en la planta procesadora del productor ofertado
por el Impugnante.

En ese sentido, a diferencia de lo señalado por la Entidad y el Adjudicatario¡ este
Tribunal aprecia que el Impugnante sí presentó el Certificado de Saneamiento
Ambiental de conformidad con lo establecido en las bases, más aun si, como se ha
indicado, las reglas del procedimiento de selección no solicitaron que ello debía
acreditarse en base a un solo documento.

Cabe precisar que la normativa especial (en el ámbito de saneamiento ambiental)
no establece que la prestación de servicios de desinsectación, desratización y
desinfección y limpieza de ambiente a favor de un productor o procesador
primario deba acreditarse en un solo certificado, es decir, no prevé limitación
alguna en dicho extremo.

Atendiendo a ello, corresponde añadir que el entendimiento de que únicamente
podría acreditarse la presentación del Certificado de Saneamiento Ambiental a
través de un solo documento¡ implicaría descartar una oferta en aplicación de una
regla que no se encuentra prevista en las bases, en menoscabo de los principios
de trasparencia¡ eficacia y eficiencia que rigen las contrataciones del Estado, según
las cuales la contratación debe desarrollarse bajo condiciones de igualdad de
trato, objetividad e imparcialidad; y orientarse al cumplimiento de los fines, metas
y objetivos de la Entidad, priorizando éstos sobre la realización de formalidades
no esenci s.

33. En contexto, dado que la decisión del comité de selección carece de sustento¡
I ala considera relevante señalar que, en el presente caso, corresponde dejar sin
efecto la no admisión de la oferta del Impugnante y¡ en consecuenci v el
/"'Qtorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario¡ en el ítem o 13.

Por lo tanto, corresponde declarar fundado el extremo del rec
en este extremo.

35. Sin perjuicio de I puesto, es oportuno traer a colación que, con m tivo de la
absolución de ras ado del recurso de apelación, el Adjudicatario s aló que el
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Certificado W 12524 del 2 de enero de 2019 (obrante a folio 8 de la oferta del
Impugnante) contiene información inexacta, "en la medida que la fecha del
servicio alude a 2 de enero de 2018, habiéndose otorgado dicho documento por
el primer trimestre del 2019, con fecha 2 de enero de 2019; es decir, tiene vigencia
hasta el31 de marzo de 2019, lo que hace que dicho documento tenga una vigencia
de laño y 2 meses" (sic).

Manifestó que la situación descrita vulnera los dispositivos legales que rigen el
plazo de emisión de los certificados de saneamiento ambiental, conforme a lo
dispuesto en el Decreto Supremo W 022-2001-SA y la Resolución Ministerial
W 449-2001-SA/DM.

Añadió que la empresa S&G SERVICIOSMULTIPLESS.A.e. otorga certificados con
una vigencia no mayor a seis meses y, a efectos de sustentar su afirmación, remitió
copia los Certificados de Saneamiento Ambiental expedidos por ésta a favor de las
empresas CORPRODIS.A.c. y COMERCIALJHCDELCENTROE.I.R.L.

Es relevante mencionar que el representante del Adjudicatario reiteró dicho
argumento durante el desarrollo de la audiencia pública.

36. En relación a lo anterior, en primer orden, este Colegiado considera relevante
señalar que, para tomar cierta información como inexacta, debe contarse con
medios probatorios concluyentes y fehacientes que permitan evidenciar la falta
de veracidad del documento, pues ello determinaría la descalificación de la oferta
en el procedimiento de selección.

Así, cuando se plantean este tipo de imputaciones, no resulta suficiente la mera
afirmación y/o especulación, pues ello resultaría atentatorio del derecho de los
postores a participar en los procedimientos de selección y/o contratar con el
Estado, y además de considerar las graves repercusiones que ello puede acarrear
en la atri ció n de responsabilidades administrativas que podrían desencadenar
en la i osición de sanciones de inhabilitación para ser postor y/o contratista del
Est
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alusión a 1/2de enero de 2018" en el Certificado N° 12524-2019 (cuando en realidad
corresponde al año 2019) obedece a un error de tipeo y también a costumbre ya
que apenas 2 días antes había concluido el año 2018".

Del mismo modo, mediante escrito presentado el 17 de abril de 2019 ante esta
instancia, la empresa S&G Servicios Múltiples S.A.c. atendió la solicitud de
información efectuada por la Sala y señaló, textualmente, lo siguiente:

"(...)
1. Si, mi empresa brind6 el servicio de desinsectacl6n, desratizacl6n y desinfecci6n al selior

Abrahan Sí/vera Damián, en el ubicado en la Mz. C. Lt. 01, APV Las Gardenias de San Juan,
Ate, Lima, el día 2 de enero de 2019, habiendo entregado el Certificado N° 12524.2019.

2. Asimismo, brindamos al señor Abrahan Si/vera Damián, el servicio de fumigación y limpieza de
ambientes en el inmueble ubicado en la Mz. C, Lt. 01, APV Las Gardenias de San Juan, Ate, Lima,
el dio 4 de enero de 2019 y entregamos el Certificada N" 12527.2019 en la misma fecha.

A solicitud del señor Abrahan Si/vera Damián, le emitimos un Certificado de Limpieza de
Ambientes del servicio que se llevó a cabo el 4 de enero de 2019 y que se sustenta en el
Certificado N" 12527.2019 en la misma fecha.

Mencionamos que el selior Abrahan Si/vera Damián mediante una carta de fecha 15 de abri/
de 2019, nos solicitó una ac/araci6n a una Informaci6n en el Certificado N" 12524.2019, Y le
Informamos que efectivamente en la informaci6n del rubro 'Jecho del servicio" se consigna
"02 de enera de 2018", cuando en realidad fue en el olio 2019, es decir el 02 de enero de 2019,
en raz6n que se trata de un error de tipeo, y también costumbre ya que apenas 2 días que se
había acabado el alio 2018, quedando aclarado lo solicitado.

Hemos cumplido con lo solicitado, mencionando que los certificados emitidos por mi empresa
se ajustan a la realidad en tados sus extremos".

(El resaltado es nuestro)

Según se aprecia, la señora Gladys Verástegui Granados, Gerente General de la
empres G Servicios Múltiples S.A.C., emisora del Certificado W 12524-2019,
señ e forma explícita que el 2 de enero de 2019 prestó los servicios de

. sectación, desratización y desinfección en el inmueble del señor Abraham
IIvera Damián, ubicado en la Mz. C. Lt. 01, APV Las Gardenias de S , Ate,
Lima; no obstante, por un error de tipeo, en el rubro l/fecha de s icio", cons nó
1/2de enero de 201ª-".
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de desinsectación, desratización y desinfección sí se realizaron el 2 de enero de
2019 en la planta procesadora del productor ofertado por dicho postor.

Atendiendo a lo anterior, en el caso concreto, si bien obra en el expediente el
planteamiento del Adjudicatario, no se aprecian elementos probatorios
suficientes que determinen la inexactitud del Certificado W 12524 del 2 de enero
de 2019 y, por ende, no se ha desvirtuado el principio de presunción de veracidad
del cual se encuentra premunido dicho documento,

Aunado a ello, debe precisarse que, dado que el servicio de limpieza de ambientes
se realizó el 2 de enero de 2019, y el Certificado W 12524 alude al 31 de marzo de
2019 como fecha de vencimiento, tal documento tiene una vigencia no mayor de
dos meses, esto es, menor al periodo de seis meses que el Adjudicatario alegó con
motivo de su cuestionamiento, razón por la cual el argumento de dicho postor en
este extremo no resulta estimable y, por ende, debe declararse infundado.

37. En ese contexto, no puede soslayarse que, mediante el Informe Técnico Legal
W 001-2019 (remitido a esta instancia con ocasión del recurso de apelación), la
Entidad señaló que "el Impugnante presentó un Certificado de Saneamiento
Ambiental, con una vigencia de 14 meses, lo que es un periodo excesivo para
realizar la limpieza de ambientes",

Precisó que "por el tipo de productos adquiridos yen salvaguarda de la salud del
personal naval, utilizó como criterio un lapso de seis (6) meses como tiempo
prudencial y razonable para realizar dicha actividad",

Sobre el particular, es relevante mencionar que dicho cuestionamiento es distinto
de aquél que se encuentra previsto en el ,~cta de evaluación y otorgamiento de
la buena pr 'publicada el12 de marzo de 2019 en el SEACE(materia de discusión
en el p ente procedimiento) y se relaciona con la apreciación del comité de
selec l' n respecto del rubro "fecha de servicio: 2 de enero de 2018" consignado
en Certificado W 12524, el mismo que, conforme al análisis efectuado, adolece
un error de tipeo, pues obra en el expediente información que d a que

as actividades de saneamiento se realizaron el 2 de enero 19,
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situación enerva el cuestiona miento planteado por la Entidad en esta instancia.

38. Sobre la base de lo analizado, se dispuso revocar la no admisión de la oferta del
Impugnante, y, por ende, revocar el otorgamiento de la buena pro a su favor, en
el marco del ítem W 13 del procedimiento de selección.

Asimismo, de la revisión del "Acta de evaluación y otorgamiento de la buena pro"
publicada el 12 de marzo de 2019 en el SEACE, se aprecia que la oferta del
Impugnante fue declarada como no admitida, sin alusión alguna a la verificación
del cumplimiento de los requisitos de habilitación previstos en las bases.

En atención a ello, en el caso concreto, corresponde que el comité de selección
aplique los requisitos de habilitación a la propuesta del Impugnante; y, de
corresponder, le otorgue la buena pro del ítem W 13 del procedimiento de
selección.

!
I

I
I
!
I
I
I

En consecuencia, el argumento del Impugnante en este extremo no resulta
amparable, por lo que debe declararse infundado.

39. Por lo expuesto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento,
corresponde declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto
por el Impugnante.

Dada la situación descrita, debe devolverse la garantía presentada por el
Impugnante, para la interposición del recurso de apelación materia de decisión,
conforme a lo establecido en el artículo 110 del Reglamento.

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

!

os fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Víctor
lanueva Sandoval y la intervención de los Vocales Peter Palomino Figueroa y

Pao aavedra Alburqueque y, atendiendo a la conformación de la aT Sala del
Tunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesta en la Res lución

o 073-2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 2 de abril de 201 en el
Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferi as en el artículo 5 de la
Ley W 30225, Ley de Con taciones del Estado y los artículo el Re ento,.
de Organización y Fun . n del OSCE,aprobado por Decreto Supremo Nº -2 16-EF;
. -analizados los antece tes y luego de agotado el debate corresp ndien e, por
unanimidad;
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LA SALA RESUELVE:

1. Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la postora
Yanina Lizeth Silvera Jurado contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento
de la buena pro, en el ítem W 13 de la Subasta Inversa Electrónica
W Oll-2018-MGPjDIRCOMAT, por los fundamentos expuestos.

En consecuencia corresponde:

1.1 Dejar sin efecto la no admisión de la oferta de la postora Yanina Lizeth
Silvera Jurado, en el ítem W 13 de la Subasta Inversa Electrónica
W Oll-2018-MGPjDIRCOMAT.

1.2 Revocar la buena pro otorgada al postor COORPORACIÓNVARENIV E.I.R.L.,
en el ítem W 13 de la Subasta Inversa Electrónica
W Oll-2018-MGPjDIRCOMAT.

1.3 Disponer que el comité de selección aplique los requisitos de habilitación a
la postora Yanina Lizeth Silvera Jurado, y, de corresponder, le otorgue la
buena pro, en el ítem W 13 de la Subasta Inversa Electrónica
W Oll-2018-MGPjDIRCOMAT.

2. Devolver la garantía otorgada por la postora Yanina Lizeth Silvera Jurado para la
interposición de su recurso de apelación.

3. Disponer la devolución de los antecedentes administrativo
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4, Declarar que la presente Resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíques .

PRESID NTE

ss.
Vil~nuevaSandova.
Palomino Figuero .
Saavedra Alburq eque.

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando NQ687.2012/TCE, del 3.10.12."
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