
xdblástóritratationasic... PERÚ Ministerio 
de Economía y Finanzas 

Tbjjid&Contrav.ci  
del Estado 

ResoCución .Tív 0087-2019-TCE-52 

"(...) las discrepancias que surjan entre la 
Entidad y los participantes o postores en un 
procedimiento de selección, 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 a lo 
que establezca el Reglamento". 

Lima, 	18 ENE. 2019 

VISTO en sesión del 18 de enero de 2019 de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 5047/2018.TCE, sobre el recurso de apelación 
interpuesto por la postora YSABEL MACHA MONTOYA DE MOLINA, en el marco de la 
Licitación Pública N° 002-2018-1-1E3CU — Primera Convocatoria, para la "Contratación de 
suministro de alimentos"- Ítem paquete N° 6: "Víveres frescos" convocada por el 
Hospital de > Emergencias - José:Casimiro Ulloa; oído ei informe oral y, atendiendo a los 
siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. 	El 10 de octubre de 20181, el Hospital de Emergencias - José Casimiro Ulloa, en b 
sucesivo la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 002-2018-HEJCU — Primera 
Convocatoria, para la "Contratación de suministro de alimentos" con un valor 
referencial total ascendente a S/ 1,174,959.78 (un millón ciento setenta y cuatro mil 
no ecientos cincuenta y nueve con 78/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento 

selección. 

ic o procedimiento de selección fue convocado al amparo de la Ley de 
rataciones del Estado, Ley N° 30225, modificada por el Decreto Legislativo N° 

131, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Susremo N° 
3 -2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017- 	en adela 	el 

eglamento. 

Dentro de los ítems, objeto de convocatoria, se encuentr 
"Víveres Frescos", con un valor referenclal de S/ 122,273.¿I 
doscientos setenta y tres con 43/100 soles). 

I  Según ficha del Sistema Electrónico de 	Contrataciones del Estado - SEACE, obrante a 
administrativo. 
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De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 20 de noviembre de 2018 se 
llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y el 27 del mismo mes y año, el 
Comité de Selección otorgó la buena pro del Ítem paquete N° 6 del procedimiento 
de selección a favor del postor COMERCIAL JHV DEL CENTRO E.I.R.L., en adelante 
el Adjudicatario, por el valor de su oferta económica ascendente a S/ 106,772.52 
(ciento seis mil setecientos setenta y dos con 52/100 soles), de acuerdo al siguiente 
detalle: 

Postor 
Etapas 

Admisión Precio (SI) Puntaje 
Orden de 
prelac. ión Calificación Resultado 

COMERCIAL JHV 
DEL CENTRO EIRL Cumple 106,772.52 100.00 1 Cumple Adjudicado 

COMERCIAL TRES 
ESTRELLAS S.A. Cumple 110,394.96 96.71 2 Cumple 

YSABEL MACHA 
MONTOYA DE 

MOLINA 
Cumple 102,508.32 No cumple 

2. 	Mediante formulario de "Interposición de recurso impugnativo" y Escrito N° 1, 
presentados el 7 de diciembre de 2018 ante la Mesa de Partes del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, la postora YSABEL MACHA 
MONTOYA DE MOLINA, en adelante la Impugnante, 'nterpuso recurso de 
apelación contra la descalificación de su oferta presentada al Item paquete N° 6 del 
procedimiento de selección, solicitando se revoque dicho acto y el de otorgamiento 
de la buena pro. 

El I ugnante sustenta su recurso en los siguientes argumentos: 

1. 	efiere que ha cumplido con el requisito de calificación "B.1 Facturación" al 
aber acreditado para el Ítem paquete N° 6 un monto facturado acumulado de 

390,729.59 (trescientos noventa mil setecientos veintinueve con 59/100 
soles), monto que supera los S/ 366,820.29 (trescientos 	n y ns mil 
ochocientos veinte con 29/100 soles) requerido en las Ba 

Sin embargo, de acuerdo a lo señalado en el Acta d uena pro registrada 
el SEACE, el Comité de Selección decidió descalificar su oferta, al señala 
"No cumple con el monto solicitado en la experiend de/pos •". 

Al respecto, alega quj r  análisis de los tres c'ontratos que obran 
se puede determinøAue  el Comité de Selección lo descalificó i 
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toda vez que la experiencia válida de sus contratos supera lo declarado en el 
Anexo N° 7. 

Por ello, solicita se habilite la oferta de su representada y que le otorguen la 
buena pro del Item paquete N° 6 del procedimiento de selección, al cumplir 
con lo exigido en los requisitos de calificación y haber presentado la oferta 
económica más baja. 

Solicitó el uso de la palabra. 

Por Decreto del 11 de diciembre de 2018, se admitió a trámite el recurso de 
apelación interpuesto ante este Tribunal y se corrió traslado a la Entidad para que, 
en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, remita, entre otros documentos, los 
antecedentes administrativos del procedimiento de selección, que debían incluir la 
oferta del Impugnante y todas las ofertas cuestionadas en el recurso, así como el 
informe técnico legal correspondiente en el que debía indicarse la posición de la 
Entidad respecto de los cuestionamientos formulados en el recurso de apelación, 
documentación que debía encontrarse ordenada cronológicamente, así como foliada 
y con su respectivo índice, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del 
artículo 104 del Reglamento, bajo responsabilidad y apercibirníento de resolver con 
la documentación obrante en el expediente Y de poner en conocimiento de su 
Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. 
Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los demás postores distintos 
del, Impugnante, que pudieran verse afectados con la resolución que emita el 
Tribunal, a fin que cumplan con absolver el traslado del mismo en un plazo no 
mayor a cinco (5) días hábiles. 

Mediante Decreto del 26 de diciembre de 2018, toda vez que la Entidad no cumplió 
con remitir los antecedentes administrativos, en el plazo otorgado, se hizo efectivo el 
ap iti imiento decretado de resolver con la documentación obrante en au • y se d1r 	id el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que e 
q e ora en el expediente y, de ser el caso, declare dentro del t; 

s ábiles listo para resolver. Asimismo, se puso el hecho 
s y el Órgano de Control Institucional de la Entidad. 

P Decreto del 27 de diciembre de 2018, se programó audiencia pública 
e enero del 2019. 

Mediante Oficio N° 95-2018-OEA-HEJCU presentado el 28 de dlciembr 
la Mesa de Partes del Tribunal 	Entidad acreditó a su representante 
la palabra en la audiencia pú 	programada. 
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2  Documento detente a fs. 83-84 del exp 
3  Documento obrante a fs. 85-87 del ex 

e administrativo. 
e administrativo. 
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Mediante escrito s/n presentado el 2 de enero de 2019 ante la Mesa de Partes del 
Tribunal, la Impugnante acreditó a su representante para el uso de la palabra en la 
audiencia pública programada. 

El 3 de enero de 2019, en la hora programada, se llevó a cabo la audiencia pública 
del expediente con la participación de los representantes de la Impugnante y de la 
Entidad. 

Con Decreto del 4 de enero de 2019, se reiteró a la Entidad que se sirva remitir los 
antecedentes administrativos del procedimiento de selección, ello en el plazo de un 
(1) día hábil. Asimismo, se puso en conocimiento del Órgano de Control Institudonal 
de la Entidad que a ésta se le estaba requiriendo los antecedentes administrativos 
de manera reiterativa. 

Mediante Oficio N° 02-2019-OEA-HEJCU presentado el 4 de enero de 2019 ante la 
Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió de manera parcial los antecedentes 
administrativos solicitados, adjuntando el Informe N° 002-2019-OEA-HEJCU del 2 de 
enero de 20192  y el Informe Técnico N° 001-2019-OEA-HEJCU de la misma fecha3, 
donde señaló lo siguiente: 

I. 	Mediante Memorándum N° 166-DN-HEJCU-2018, el Jefe del Departamento de 
Nutrición remitió al Jefe de la Oficina de Logística Información para la 
evaluación del recurso señalando que: "Los víveres frescos (frutas y verduras) 
por definición son productos cuyo término de vea es limitado, aún bajo 
medidas adecuadas de conservación; no son sometidas a ningún proceso 
I dustfializado ni se les agrega algún tipo de aditivo que prolongue su tiempo 

vida, por ello no requieren de registro sanitario" (Sic). Señala además que 
s carnes (aves, res, vísceras y pescados) requieren de otro tipo de 

c nsetvación para asegurar su calidad e inocuidad, siendo de naturaleza 
d ferente 8/as frutas y verduras" (Sic). 

ún el artículo 102 del Reglamento sobre "Vigilancia y Control Sanitario de 
os Alimentos y bebidas" aprobado por el Decreto Supremo N° 1 	*8-SA para 
efectos del Registro Sanitario, se considera "alimento o 	Ida Indus alizado 
al producto final destinado al consumo humano, obte do por transfor ación 
ffsica, química o biológica de insumos de origen ve etal, animal o mi tal 
que contiene aditivos alimentarios". Asimismo, e artículo 103 del 
Reglamento señala que "No están sujetos a Regist 	lo los ah' e 
bebidas en estado natural, estén o no envasados para su come laliz 
como granos, frutas, hortalizas, carnes, huevos, entre otro? (Sic). 
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Mediante Memorándum N° 10-CE-HEJCU-2018, el Comité de Selección Informó 
al Jefe de Logística que se realizó la disminución de la experiencia del postor 
en el Contrato N° 177-2015-HNDM, conforme a lo siguiente: i) En lo que 
respecta a los productos "ajos pelados y fideo chino", por cuanto éstos no son 
víveres frescos, sino industrializados, debido a la obligatoriedad del registro 
sanitario solicitado en las especificaciones técnicas del contrato que presentó 
para acreditar dicha experiencia; ji) en relación a la "chicha de jora", no se 
consideró por no ser un bien similar al paquete requerido (verduras y frutas); 
iii) respecto al "filete de pescado", no se consideró por no ser un bien similar 
al paquete requerido, además que en ese mismo procedimiento de selección 
existe un paquete para pescados. 

Asimismo, en el mismo memorándum se informó sobre la disminución de la 
experiencia en el Contrato N° 121-2013-HNSEB, respecto de "aceituna en 
botija y ajos pelados", toda vez que éstos no son víveres frescos, sino 
industrializados debido a la obligatoriedad del registro sanitario solicitado en 
las especificaciones técnicas del contrato que presentó para acreditar dicha 
experiencia., Por ello, el monto de la experiencia es menor al monto del valor 
referencial. 

La experiencia del póstor fue calificada de acuerdo a lo presentado por la 
Impugnante en su oportunidad. Sin embargo, en el recüfstá interpuesto se 
incluye un nuevo cuadro con diferentes montos a los considerados inicialmente 
para su calificación. 

En ese sentido, adjunta en su informe un cuadro donde se precisa que, en el 
so del Contrato N° 177-2015-HNDM, respecto al cual fue propuesto un 

m• rito facturado de S/ 132,928.20, se le hizo el descuento de S/ 12,950.00 por 
co cepto de "ajos", 5/1,209.60 por "fideo chino", y S/ 72.00 por "chicha de 
Jo a". 

, del que fue propues 
escuen 	14 784.00 

mismo, respecto del Contrato N° 121-2013-HNSE 
n monto facturado de 5/123,741,19, se le hizo el 

por concepto de "aceituna" y S/ 5,544.00 por "ajos". 

• 

Por ese motivo, señala que existe una disminución de S/ 10,650 30 
monto de experiencia presentado por la Impugnante, ya no siendo 

	
e el 

S/ 390,729.59, sino de Si 356,169.99. De ahí que este últi 
	

monto 
cumpla con ser tres vecp9 mayor al valor referenclal del p cedimlen 
selección, es decir, S/ 	820.29, lo que ameritó la desca licación 
oferta. 
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v. 	Por tanto, es de la opinión que el recurso debe ser declarado improcedente y 
que se proceda con el consentimiento de la buena pro en favor del 
Adjudicatario. 

Por Decreto del 4 de enero de 2019, se dejó a consideración de la Sala la 
documentación presentada por la Entidad. 

Por Decreto del 7 de enero de 201, se solicitó a la Entidad la emisión de un informe 
técnico legal complementario en el que explique con mayor detalle las razones 
expuestas en el Memorándum N° 10-CE-HEJCU-2018 del 26 de diciembre de 2018, 
para descalificar la oferta de la Impugnante. Asimismo, se le solicitó remitir copia 
clara y legible de dicho documento. 

Mediante Oficio N° 0002-2019-OEA-HEJCU presentado el 11 de enero de 2019 ante 
la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remitió el Informe Técnico Legal N° 04-
JRGV/ALE/2019-HE1CU de la misma fecha, en donde reiteró lo señalado, respecto a 
la diferencia entre productos frescos sin registros sanitarios, y los que cuentan con 
éste. 

Por Decreto del 11 de enero de 2019, se dio cuenta que dentro del acervo 
documentario remitido en su oportunidad por la Entidad, no se había incluido las 
ofertas presentadas por la Impugnante y el Adjudicatario para el Ítem N° 6, por lo 
que se le otorgó el plazo de un (1) día a la Entidad, para que subsane dicha omisión. 

Por Decreto del 11 de enero de 2019, se declaró el expediente listo para resolver. 

FUNDAMENTACIÓN: 

ateria del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por la señora 
BEL MACHA MONTOYA DE MOLINA, en el marco del procedimiento de selección, 
ocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, nor 	licables a la 
lución del presente caso. 

111.1 ROCEDENCIA DEL RECURSO: 

2 	El artículo 41 de la Ley establece que las discrepancias que sudan entre 
los participantes o postores en un procedimiento de selección, solam 
dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dic 
pueden Impugnar los actos Iados durante el desarrollo del proces 
del perfeccionamiento del cçjato, conforme a lo que establezca el Reg 
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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 se inicia el 
análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados 
aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa 
para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. 

En 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 Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para 
resolverlo. 

	

4. 	El artículo 95 del Reglamento, delimite la Competencia para conocer el recurso de 
apelación, estableciendo que dicho recurso et conocido y resuelto por el Tribunal, 
cuando se trate de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea superior a 
cincuenta (50) UIT4, o se trate de procedimientos para implementar o mantener 
Catálogos Electrónicos de A-cuerdo Marco. Asimismo, en el Citado artículo 95 del 
Reglamento se señala 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. 

i

Ba' al premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha 
si o terpuesto en el marco de una Licitación Pública, cuyo valor referencial 
a len e al monto de S/ 1,174,959.78 (un millón ciento setenta y cuatro mil 
n ec ntos cincuenta y nueve con 78/100 soles), resulta que dicho monto es 

r r a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente 

b) aya sido interpuesto contra alguno de los actos e no son impugnables. 

nocerio. 

5. 	1 artículo 96 del Reglamento ha establecido taxativame 
impugnables, tales como: I) las actuaciones materiales relativas a la pro 
de los procedimientos de selección en el SEACE, 11) las actuaciones 
la Entidad convocante, destinadas a organizar la realización de p 
selección, iii) los documentos del procedimiento de selección y/o 

os actos son 
• 
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las actuaciones materiales referidas al registro de participantes, y y) las 
contrataciones directas. 

En el caso concreto, la Impugnante ha interpuesto el recurso de apelación contra la 
descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de 
selección; por consiguiente, se advierte que el acto objeto del recurso no se 
encuentra comprendido en la lista de actos inimpugnables. 

c) Haya sido interpuesto fuera del plazo. 

6. 	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 
debe Interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que en el caso de 
Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación 
de Precios, el 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. 

Asimismo, el artículo 56 del Reglamento establece que, luego de la calificación de las 
ofertas, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones debe 
otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, el 
Acuerdo de Sala Plena IV° 03-2017/TCE ha precisado que en el caso de la licitación 
pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, 

lección de consultores individuales y comparación de precios, para contratar 
nes, servicios en general y obras, el plazo para impugnar se debe computar a 

r del día siguiente de la notificación de la buena pro a travé 	CE, aun 
ndo ésta pueda haberse efectuado en acto público. 

	

concordancia con ello, el artículo 37 del Reglame 	 los 
s que se realicen a través del SEACE durante lo proce. lentos de sel 

ncluidos los realizados por el OSCE en el ejercicio d 	funciones, se 	tie den 
notificados el mismo día de su publicación; asimismo, dicha norma prr isa q e la 
notificación en el SEACE prevalece sobre cualquier medio que haya ido uti zado 
adicionalmente, siendo respogsabilidad de quienes intervienen en el procedi lento 
el permanente seguimient 	éste a través del SEACE. 

o estable 	oue todo 
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En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, la Impugnante contaba con un 
plazo de ocho (8) días hábiles para interponer recurso de apelación, plazo que 
vencía el 7 de diciembre de 2018, considerando que el otorgamiento de la buena pro 
se notificó a través del SEACE el 27 de noviembre de 2018. 

Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante formularlo de 
"Interposición de recurso impugnativo"y Escrito N° 1 presentados el 7 de diciembre 
de 2018, la Impugnante presentó su recurso de apelación, por consiguiente éste ha 
sido interpuesto dentro del plazo estipulado en la normativa vigente. 

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

	

7. 	De la revisión al recurso de apelación, se aprecia que éste aparece suscrito por la 
propia Impugnante, señora Ysabel Mecha Montoya de Molina. 

e) El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de 
selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley. 

	

8. 	De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente 
pronunciamiento, no se advierte ningún demento a partir del cual podría inferirse 
que la Impugnante se encuentre inmersa en alguna causal de impedimento. 

El impugnante se encuentre incapácita<do legalmente para ejercer actos civiles. 

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se 
advierte ningún elemento a partir del cual podría inferirse que la Impugnante se 
enc entre incapacitada legalmente para ejercer actos civiles, 

gJ El mpugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto objeto de 
cu stionamlento. 

leí 	ral 215.1 del artículo 215 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del 	ocedimiento Administrativo General, aprobado por Decr 
20 -JUS, en adelante el TUO de la LPAG, establece la 
a 	inistrativa, según la cual, frente a un acto admin' 
esconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, proc 

vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente 
materia de contrataciones del Estado es el recurso de apelación. 

Nótese que, en este caso, la 	cisión de la Entidad de descalificar 	de la 
Impugnante en el procedimjfrflb de selección, causa agravio en su 	gítimo 
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como postor de acceder a la buena pro; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e 
interés para obrar. 

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

En el caso concreto, la Impugnante no fue la ganadora de la buena pro del 
procedimiento de selección, pues fue descalificada por no cumplir con el monto 
solicitado como experiencia del postor. 

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

La Impugnante ha solicitado que se revoque el acto de descalificación de su oferta y 
el de otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. En ese sentido, 
de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que 
estos están orientados a sustentar su pretensión, no incurriéndose por tanto en la 
presente causal de improcedencia. 

Por tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia 
de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 101 del 
Reglamento, respecto del recurso de apelación, por lo que corresponde emitir 
pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos. 

111.2 PRETENSIONES: 

La Impugnante solicita a este Tribunal lo siguiente: 

Se revoque el acto de descalificación de su oferta presentada para el Ítem 
paquete N° 6, por haber cumplido con lo exigido en el requisito de calificación 
"Experiencia del postor". 

Se le otorgue la buena pro del Ítem paquete N° 6 del procedimiento de 
selección. 

111.3 	CION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

15. H iéndose verificado la procedencia del recurso pr 
p Moño señalado de forma precedente, corresponde 
ara lo cual resulta necesario fijar los puntos controverti 

entado y considera 
ectuar el . • . sis 

O 
	 • esent 

Al respecto, es preciso tenftrftn consideración lo establecido en el 
artículo 104 y numeral 2 	artículo 105 del Reglamento, que esta 
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determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en 
el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de 
traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin 
perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a 
la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar 
el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los 
Intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho 
de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo 
contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso 
de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de 
indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el 
Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. 

Debe tenerse en cuenta, que el Adjudicatario y los demás intervinientes del presente 
procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso 
de apelación el 13 de diciembre de 2018, según se aprecia de la información 
obtenida del SEACE5, Tazón por la cual contaban cón cinco (5) días hábiles para 
absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 20 de diciembre de 2018. 

No obstante lo expuesto, hasta la fecha de emisión de la presente resolución, el 
Adjudicatario no se apersonó al procedimiento administrativo, ni absolvió el recurso 
de apelación. En esa medida, los puntos controvertidos serán determinados sobre la 
bas/de lo expuesto por la Impugnante. 

En: el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos a 
dilucidar consisten en los siguientes; 

1. Determinar si corresponde revocar el acto de descalificación de la oferta 
presentada por la Impugnante para el Item paquete N° 6, porque ha cumplido 
con lo exigido en el requisito de calificación "Experiencia del po 

li. Determinar a quién corresponde otorgar la buena pro del tem paquete N° 6 
del procedimiento de selección. 

111.4 ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

Con el propósito de dilucidar esta controversia, es relevante destaca 
que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad 

5  De acuerdo al numeral 4 del artículo 104 	eglarnento. 
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de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y 
obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que 
garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida 
transparencia en el uso de los recursos públicos. 

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo 
se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado 
básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y 
de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la 
discrecionalidad de la Administración en la Interpretación de las normas aplicables, 
en la Integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como 
para desarrollar las regulaciones administrativas complementarlas. Abonan en este 
sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de 
trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley. 

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este 
Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el 
presente procedimiento de impugnación. 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar el acto 
de descalificación de la oferta presentada por la Impugnante para el Ítem 
paquete N° 6, porque ha cumplido con lo exigido en el requisito de calificación 
"Experiencia del postor". 

En el presente caso, la Impugnante manifiesta que ha cumplido con el requisito de 
calificación "E3.1 Facturación" para el Ítem paquete N° 6, al haber acreditado un 
monto facturado acumulado de S/ 390,729.59 (trescientos noventa mil setecientos 
y 	'nueve con 59/100 soles), monto que supera los S/ 366,820.29 (trescientos 

ta y seis mil ochocientos veinte con 29/100 soles) requerido en las Bases. 

mbargo, de acuerdo a lo señalado en el Acta de buena pro registrada en el 
E, el Comité de Selección decidió descalificar su oferta, al c. • . t ar que no 

plía con el monto solicitado en la experiencia del postor, 	especto, .-ga que 
análisis de los tres contratos que obran en su oferta, se ndría que el C ité de 

ección lo descalificó injustamente, toda vez que la 	periencla válida •e 
contratos supera lo declarado en el Anexo N° 7. 

• 

n la 
on lo e 
más ba 

Por ello, solicita se habilite la oferta de su representad y 	o org 
pro del Ítem paquete N° 6 dl ocedimiento de seleccio , al cumplir 
en los requisitos de cahficacnI  haber presentado la oferta económica 

• 

uena 
igido 
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21. A su turno, la Entidad ha señalado que: "Los víveres frescos (frutas y verduras) por 
definición son productos cuyo término de vida es limitado, aún bajo medidas 
adecuadas de conservación; no son sometidas a ningún proceso industrializado ni se 
les agrega algún Upo de aditivo que prolongue su tiempo de vida, por ello no 
requieren de registro sanitario" (sic). Señala además que: "Las carnes (aves, res, 
vísceras y pescados) requieren de otro tipo de conservación para asegurar su calidad 
e Inocuidad, siendo de naturaleza diferente a las frutas y verduras'. 

Por otro lado, el artículo 102 del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 
los Alimentos y Bebidas aprobado por el Decreto Supremo N° 007-98-SA para 
efectos del Registro Sanitario, se considera "alimento o bebida industrializado al 
producto final destinado al consumo humano, obtenido por transformación física, 
química o biológica de insumos de origen vegetal, animal o mineral y que contiene 
aditivos alimentarios". Según el artículo 103 del mismo Reglamento señala que: "No 
están sujetos a Registro Sanitario los alimentos y bebidas en estado natural, estén o 
no envasados para su comercialización, como granos, frutas, hortalizas, carnes, 
huevos, entre otros". 

En esa línea, informó que se realizó la 'disminución de la experiencia del postor en el 
Contrato N° 177401.5-11NDM, por<  lo siguiente: 0 En lo que respecta a los productos 
"ajos pelados y fideo chino": por cuanto estos no son víveres frescos, sino 
industrializados, por !a ,obligatoriedad del' registro sanitario solicitado en las 
especificaciones técnicas del contrato que presentó pata acreditar experiencia, ii) en 
relación a la "chicha de jora", no se consideró por no ser un bien similar al paquete 
requerido (verduras y frutas), iii) Respecto al "filete de pescado", no se consideró 
por no ser un bien similar al paquete requerido, además que en ese mismo 
procedimiento de selección existe un paquete para pescados. 

ación a la disminución de la experiencia en el Contrato N° 121-2013-HNSEB, 
que se efectuó respecto de "aceituna en botija y ajos pelados", porque no 

n víveres frescos, sino industrializados por la obligatoriedad del registro 
rio solicitado en las especificaciones técnicas del contrato que presentó para 

ditar experiencia. Por ello, el monto de la experiencia es menor al monto del 
or referencial. 

Asimismo, precisa que la experiencia del postor fue cal 
presentado por la Impugnante en su oportunidad. Sin 
Interpuesto la Impugnante ha Incluido un nuevo cuadro c 
considerados Inicialmente para su calificación. 

da de acuerdo 
embargo, en el rec 

diferentes 

a lo 
rso 
los 

En ese sentido, la Entidad d ntó un cuadro en el cual se precis que, en I caso 
del Contrato N° 177-201 	DM, no se consideró el monto d 5/12,95 .00 por 
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"ajos", ni S/ 1,209.60 por "fideo chino", ni 5/ 72.00 por "chicha de jora". Asimismo, 
respecto del Contrato N° 121-2013-HNSEB, no se tomó en cuenta la suma de S/ 
14,784.00 por "aceituna", ni S/ 5,544.00 por "ajos". Por ese motivo, considera que, 
existe una reducción en el monto de experiencia presentado por el Impugnante, no 
siendo ya el monto facturado de S/ 390,729.59 sino el de S/ 356,169.99. De ahí que 
este último monto no cumpla con ser tres veces mayor al valor referencial del 
procedimiento de selección, es decir S/ 366,820.29. Por ello considera que el recurso 
debe ser declarado "improcedente". 

22. Sobre el particular, a efectos de mejor resolver el presente procedimiento, cabe 
traer a colación lo señalado en las Bases Integradas del procedimiento de selección, 
pues éstas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los participantes 
y/o postores, así como el Comité de Selección al momento de evaluar las ofertas y 
conducir el procedimiento. 

En ese sentido, de la revisión del numeral 3.2 "Requisitos de Calificación — 
Experiencia del postor" del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases 
Integradas, se aprecia que la Entidad requirió lo siguiente: 

8 Experiencia de/postor 
8.1 Facturación 

1 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a TRES (03) 
veces el valor referencia! de cada ítem o paquete, por la venta de bienes Iguales 
p similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a 
la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda (..) 

Paquete No 06: Víveres frescos 5/. 	366,820.29 	(TRESCIENTOS 
SESENTA 	Y 	SEIS 	MIL 
OCHOCIENTOS VEINTE CON 29/ 
100 SOLES). 

7 ----  .\ 
ti 	Info ación extraída de la Pagina 46 de las Bases Integradas (el enrase es a egado). 

Co forme se aprecia, para acreditar el requisito d calificación " 
p stor", las Bases Integradas exigieron un monto actur 
trescientos sesenta y seis mil ochocientos veinte con 29 00 soles) 

bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria.  

23. Por otro lado, las Bases d1Jhron,  en la misma sección citada, lo s 

la del 
.820.29 
nta de 
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Se consideran bienes similares a los siguientes: AUMENTOS PARA PERSONAS 

PAQ N° ITEM/PAQUETE BIENES IGUALES Y SIMILARES 
6 VÍVERES FRESCOS VERDURAS, VÍVERES FRESCOS Y FRUTAS 
7 FRUTAS FRESCAS 

*Informacion extraida de la Pagina 47 de las Bases Integradas 

De lo anterior, se concluye que el monto facturado de S/ 366.820.29 debía ser por la 
venta de bienes iguales al objeto de la convocatoria, o similares, como verduras, 
víveres frescos y frutas frescas. 

Asimismo, obra en el SEACE, el 'Acta de evaluación/calificación y buena pro" 
correspondiente al procedimiento de selección, de la cual se detalla que la 
descalificación de la oferta del Impugnante respecto al Ítem paquete N° 6, obedeció 
al siguiente motivo: 

NO CUMPLE CON EL MONTO SOLICITADO EN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR" 

Ahora bien, antes de evaluar la controversia planteada en el presente caso, respecto 
a si la Impugnante habría acreditado o no en su, oferta, el monto facturado antes 
señalado; es importante precisar que, pese a haberse requerido a la Entidad, 
mediante los Decretos del 11 de diciembre de 2018, así como del 4y 11 de enero de 
2019, que remita los antecedentes administrativos completos del procedimiento de 
selección, lo que incluye las copias de la oferte de la Impugnante; a la fecha del 
presente pronunciamiento, la Entidad no ha cumplido con remitir a este Tribunal las 
cops correspondientes a la oferta presentada por la Impugnante. 

AIf re-Becto, cabe señalar que dicha obligación de la Entidad se encuentra 
re amente establecida en el numeral 4 del artículo 104 del Reglamento, en virtud 
c I corresponde comunicar su incumplimiento al Órgano de Control Institucional 

ha Entidad, toda vez que se le ha solicitado copla de la oferta de la 
gnante hasta en tres (3) ocasiones durante el presente proc 	o, no 

tante ello la Entidad ha sido renuente en cumplir ello, ni 	 ha 
itud obstaculiza la labor de este Tribunal. 

Bajo ese contexto, atendiendo a los argumentos formulados po 	 o 
señalado por la Entidad y al hecho que ésta no ha cumplido con remitir 	 
Tribunal copla de la oferta de dicha postora, el pronunciamiento que 
las siguientes líneas se efect a á conforme al contenido de los cont 
recurso de apelación, los jsupuestamente formaban parte 
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Impugnante, los cuáles serán analizados bajo responsabilidad de la Entidad por no 
haber remitido copla completa del expediente de contratación. 

26. Pues bien, de la revisión de la documentación con la que se cuenta, relacionada a la 
oferta de la Impugnante, se verifica que ésta detalló como "Experiencia del postor" 
en su Anexo N°7, lo siguiente: 

ANEXO N' 7 
EXPERIENCIA DEL POSTOR 

ITEM N' é: MERES FRESCOS 

Seriares 
CONTE DE SE LE CCION 
LltiTAC ION PUBLICA N 002.2010-HEJCU 
Presente • 

Meckante el presente el suscrito detalla la smuiente EXPERIENCIA 

ir CLIENTE 011ETOCEL 
COIRFLITO ir carram FECHA MOMEO( IMPORTE MONTO acnipAce  

TIPO DE 
GIMO 
VD& 

Kin 
FACHAWO 
ACIAMACO _ 

I 
HOSPITAL NACIONAL DOS 

DE MAYO 
~tos pera 

PenCedi 075.2017.11101 24.07.2017 Si 270,257 20 134.0803 2C - 134,003 20 

2 HOSPaAt NACIONAL 
SERGIO E BERNALES 

»mento pan 
Paneros 121.2911ENSEB 13-12.2013 SI 1013 	7 58 121711 19 257 B3133 

3 HOSPITAL NACIONAL DOS 
DE klAY0 

Sumos» dé 
Atínenlos pai 

Personas 
177.201541KM noma is 270,19e.20 132$282t 3S0 729 59 

TOTAL "7216$ 

se desprende del cuadro citado, la Impugnante habría presentado t es (3) 
os a efectos de acreditar el monto facturado requerido en las Bases, siendo 

s contratos los siguientes: 

Contrato N° 075-2017-HNDM, con un importe total 
cuales, ha solicitado se considere como monto 
134,060.20. 

> Contrato N° 121-2013-HÇ4SEB, con un Importe tot 	9/196 
cuales, ha solicltadoJsj considere como monto facturado la 
123,741.19. 
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So Contrato N° 177-2015-HNDM, con un Importe total de 5/ 270,198.20, de los 
cuales, ha solicitado se considere como monto facturado la suma de S/ 
132,928.20. 

28. Ahora bien, de lo señalado por la Entidad en su Memorándum N° 10-CE-HEXU-201.8 
(obrante a fajas 96 y 97 del expediente), se verifica que aquélla no ha efectuado 
cuestionamientos a la experiencia reportada por la Impugnante, en relación a su 
Contrato N° 075-2017-HNDM, el cual debe recordarse significa para dicha postora 
un monto facturado de S/ 134,060.20. 

Sin embargo, sí se observa cuestionamientos a los montos facturados respecto a los 
otros dos (2) contratos. En tal sentido, se procederá a analizar los mismos. 

Sobre el Contrato N° 12 1-20 13-11NSEBs: 

Al respecto, la Impugnante refiere haber acreditado con dicho contrato [cuyo 
importe total asciende S/ 196,207.59], un monto facturado correspondiente a S/ 
123,741.19 (ciento veintitrés mil setecientos cuarenta y 1410 con 19/100 soles), 
monto que cabe precisar, debe con'e'sponder, según las Bases Integradas, a bienes 
iguales o similares a la convocatoria, lo cual se verificará a continuación. 

Así, para verificar si los bienes que son objeto del citado contrato son víveres frescos 
o bienes similares a estos, debe tomare en cuenta' que el artículo 102 del 
Reglamento sobre "Vigilancia y Control Sanitario de los Alimentos y Bebidas" 
aprobado por el Decreto.Supremó N° 007-98-5A, establece lo siguiente: 

'Artículo 102. Obligatonedad de/Registro Sanitario 

1 
 Sólo están sujetos a Reaistro Sanitario los alimento$ v bebida' 
industrializados  que se comercializan en el país. 

i 

(El resaltado es agregado). 

lo anterior, se tiene que si un alimento está sujeto a Registro 
alimento industrializado, es decir, no es fresco. Esto guarda relació 
artículo de la norma citada que refiere: 

6  Documento obrante a fa. 27-49 del expedien 	ministativo. 
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"Artículo 103. Alimentos y bebidas que no regularen de Registro Sanitario 

filo están sujetos a Registro Sanitario: 

a) Los alimentos y bebidas en estado natural estén o no envasados para su 
comercialización, como granos, frutas, hortalizas carnes y huevos, entre otros 

(El resaltado es agregado). 

Corno se advierte, las frutas u hortalizas en estado natural, no están sujetas a 
registro sanitario. En ese sentido, un alimento que cuenta con este registro no 
puede ser considerado una fruta u hortaliza en estado natural o fresco 

Lo señalado guarda correlato con lo informado por la Entidad cuando menciona que: 
"Los víveres frescos (frutas y verduras) por definición son productos cuyo término de 
vida es limitado, aún bajo medidas adecuadas de conservación; no son sometidas a 
ningún proceso industrializado ni se les agrega algún tipo de aditivo que prolongue 
su tiempo de vida, por ello no requieren de registro sanitario" (sic). 

Tomando en cuenta ello, cabe señalar que el citado Contrato N° 121-2013 contiene, 
entre otros bienes objeto del mismo, dentro de su Ítem N° "Víveres Frescos"a la 
"aceituna de botijas" y el "ajo pelado", por los montos de S/ 14,784.00 y S/ 
5,544.00, respectivamente, como se advierte de lo siguiente: 

9.AusulA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL  

El monto otal del presente contrato asciende a S/. 196,207.59 {Ciento Noventa y Seis M I Doscientos Siete Con 
59/100 Nuevos Soles), a todo costo, Incluido IGV. 

ytem 
N' DESCRIPCIÓN Unidad de 

Medida 
Cantidad a 

adtbárlr 
Precio Unitario Total Incluido 16V 

S/. 
, 	r r 

	

UÑERES 	S FRESCO- . 	, 	, 	„ 
, 

123,741,19 

1.01 

r1.02 

CEITUNA DE 00TIIAS Kt 1680 180 11.784.00 

ACELGA KL 48 1.31 52 

1.03 Ali VERDE Kt 240 2.80 672.00 

1.04 :1PELADO 	-.) KL 720 7.70 	/ .544.00 

Sin embargo, en el mismo 	o del citado contrato, se detalla que tanto I f 
de botijas" como el "ajo p do" son bienes que cuentan con Registro sa 
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Así, la "aceituna de botijas" materia de dicho contrato, tiene el Registro sanitario N° 
N3400310N NAPOEC, como se advierte de la siguiente imagen: 

CLAIDIJUI SEGUNDA:PRIETODEL CONTRATO 

11 Es objeto del presente acto, la adquisición del ítem NI 1 y 2 para EL HOSPITAL, mofarme a las Especificaciones 
Técnicas y Requerimientos Técnkos Mínimos, que se Indican en el Capitulo III de la Sección Especifica de las 
Bases Integradas que forman parte de este Contrato. 

ISRTOBIAMISILIB/kaLT RIQUEAlmithritIlLOS MIE-01/5 «LITEM N:1; VIIPIESIBBSB92 

1.01 ACEITUNA ClE BOTIJAS 

NOMBRE 	 ACEITUNA OE 50TgAS 
31 

0  REGISTRO SANITAJ1, 	 N340a310HIMPOEc  
1!2)4MNDELmt  

ROMPE VENCIMIENTO 	 02.00g4 

Por su parte, el "ajo pelado" materia de dicho contrato, tiene el Registro sanitario N° 
N0550413N NAARIDP, como se advierte de la siguiente imagen: 

1,14_9_122.111, 

05 504 13N 
6424 
-05-1 

ASES 	O Y EilkOCEDENCIA la PRODUCTO 

En es4 sentido, al haberse verificado que la "aceituna de botijas" y el "ajo pelado" 
cu 

	

	n con registro sanitario, de conformidad con los artículos 102 y 103 del 
ento sobre "Vigilancia y Control Sanitario de los Alimentos y bebidas" 

apro ado por el Decreto Supremo N° 007-98-5A, dichos bienes n 	ser 
co iderados como víveres frescos o similares, por lo que ést 

7)pfnados en cuenta para acreditar la experiencia del postor. 

. Bajo dicha premisa, corresponde que al importe total del contrato materia de an 
[S/ 196,207.59], se le disminuya el Importe de ambos bienes raceituna de bo 
el "ajo pelado", que juntos ha en un total de S/ 20,328.00], obteni 
resultado un monto de S/ 17 	9.59 (ciento setenta y cinco mil ochoci 
y nueve con 59/100 soles). 

.11-TA DE MOMENTO 
FORMA DE PRESENTAC1ON 

NO BRE 
MUCA 

GISTRO SANITARIO 

_Y 
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Sin embargo, la Impugnante, en el Anexo N° 7 Experiencia del Postor, detalló que su 
experiencia en dicho contrato solo ascendía a S/ 123,741.19 (ciento veintitrés mil 
setecientos cuarenta y uno con 19/100 soles), monto menor al que este Colegiado 
considera como experiencia acreditable del contrato materia de análisis. 

En ese sentido, este Colegiado, dado que la Entidad no ha efectuado ningún 
cuestionamiento respecto de los otros bienes descritos en el contrato materia de 
análisis, se atendrá a considerar como monto facturado de experiencia del postor 
respecto a éste, un total de 5/ 123,741.19 (ciento veintitrés mil setecientos 
cuarenta y uno con 19/100 soles) que fue lo finalmente ofertado por la Impugnante 
en su propuesta. 

Sobre el Contrato N° 177-2015-HNDM7: 

Al respecto, la Impugnante refiere haber acreditado con dicho contrato [cuyo 
importe total asciende S/ 270,198.20], la venta de bienes iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, por un total de S/ 132,928.20 (ciento treinta y dos mil 
novecientos veintiocho con 20/100 soles), lo cual se verificará a continuación. 

Por su parte la Entidad señala respecto a dicho contrato, que no corresponde sean 
considerados como bienes para la facturación, los productos "ajos pelados y fideo 
chino", por cuanto éstos no son víveres frescos, sino industrializados, debido a la 
obligatoriedad del registro sanitario solicitado en las especificaciones técnicas de 
dicho contrato, así como la "chicha de jora", y el "filete de pescado", al ne ser un 
bien similar al paquete requerido. 

Tomando en cuenta ello, de la revisión efectuada al citado Contrato N° 177-2015-
L___  H M, este Colegiado aprecia que el mismo contiene, entre otros bienes, dentro de 

r 	ectivamente, como se verifica a continuación: 

cal baza madura", "fideos chinos" y "chicha de jora", por los montos de S/ 
2, 50.00, S/ 162.00, S/ 1,880.00, S/ 672.00, S/ 1,209.60 y S/ 72.00, 

m N° 6; "Víveres &escara los "ajos pelados", "albahaca", "calabaza china", 
Cle  

/ 
/ 

i 	
z....‘us uL A TERCERA' MON70 CbNTRACTUA. 	 -'-'-- \ 

"Id , 
sssrueetel del !presente condal" asssende a Se 7.70 lee 7CJ (DescierrussDtnir 

ye 20 FUO Nueves Soles) a todo soslc indujo° INV 
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Documento detente a fs. 18-25 del 	lente administratIvo. 
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41 	In mbargo, en el mismo texto del citado contrato, se detalla que los bienes antes 
ados requieren tener "Registro sanitario vigente", siendo que 	 la 

'cha de jora", esta resulta una bebida industrian 
ansformación química. 

4 	En ese sentido, al haberse verificado que los bienes antes descritos requieren conta 
con registro sanitario, o que están industrializados, de conformidad con los 
102 y 103 del Reglamento sobre "Vigilancia y Control Sanitario de lo 
Bebidas" aprobado por el Decreto Supremo N° 007-98-SA, dichos 13' 
ser considerados como vívere frescos o similares, por lo que ésto 
tomados en cuenta para ac 	ar la experiencia del postor. 

Página 23 de 27 



De otro lado, con relación al Ítem N° 10: Pescado blanco filete [materia del Contrato 
N° 177-2015- HNDM], por un importe de S/ 90,432.00, cabe señalar que dicho bien 
no está considerado como un bien Igual o similar al objeto de la convocatoria, por lo 
que el mismo no corresponde sea considerado a efectos de determinar el monto 
facturado. 

Bajo dicha premisa, corresponde que al importe total del contrato materia de análisis 
[S/ 270,198.20], se le disminuya el importe de los bienes antes descritos respecto 
del Ítem N° 6 rejos pelados", "albahaca', "calabaza china", "calabaza madura", 
"fideos chinos" y "chicha de jora", que juntos hacen un total de S/ 16,945.60], así 
como el bien referido al Ítem N° 10 [pescado blanco filete, por un importe de W 
90,432.00], obteniendo como resultado final un monto de S/ 162,820.60 (ciento 
sesenta y dos mil ochocientos veinte con 60/100 soles). 

Sin embargo, la Impugnante, en el Anexo N° 7 Experiencia del Postor, detalló que su 
experiencia en dicho contrato solo ascendía a S/ 132,928.20 (ciento treinta y dos mil 
novecientos veintiocho con 20/100 soles), monto menor al que este Colegiado 
considera como experiencia acreditable del contrato materia de análisis. 

En ese sentido, este Colegiado, dado que la Entidad no ha efectuado ningún 
cuestionamiento respecto de los otros bienes descritos en el contrato materia de 
análisis, se atendrá a considerar como monto facturado de experiencia del postor 
respecto a éste, un total de S/ 132,928.20 (ciento treinta y dos mil novecientos 
veintiocho con 20/100 soles) que fue lo finalmente ofertado por la Impugnante en 
su propuesta. 

Teniendo presente las consideraciones expuestas, tenemos que la experiencia del 
postor, efectuando las deducciones correspondientes, sería la siguiente: 

o Cliente Objeto 	del 
contrato 

No Contrato Importe Importe 
Monto 
Facturado 

Hospital 
Nacional 	Dos 
de Mayo 

Suministro 	de 
alimentos para 
personas 

075-2017- 
HNDM 

S/ 	270 
257.20 

S/ 134 060.20 

2 Hospital 
Nacional 

Suministro 	de 
alimentos para 

121-2013 S/ 	1 
207.59 

S/ 123 7 1.19 

Sergio 
Bemales 

personas 

3 Hospital 
Nacional 	Dos 
de Mayo 

Suministro 	de 
alimentos para 

177-2015- 
HNDM 

S/ 	270 
99E1.2 

S/ 	• 8 20 

TOTAL MONTO FACTUinas S/ -90729. 9 
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En ese sentido, se advierte que, de la sumatoria total de los montos de dichos 
contratos, por bienes Iguales o similares al objeto de la convocatoria, se tiene que el 
monto facturado por la Impugnante asciende a 5/ 390,729.59 (trescientos 
noventa mil setecientos veintinueve con 59/100 soles), monto que resulta mayor al 
mínimo solicitado en las Bases Integradas [S/ 366,820.29 (trescientos sesenta y seis 
mil ochocientos veinte con 29/100 soles]. 

Por tal motivo, este Colegiado concluye que el requisito de calificación "Experiencia 
del postor" ha sido cumplido por el Impugnante, por lo que corresponde revocar la 
decisión del Comité de Selección de descalificar su oferta, bajo el argumento de que 
no habría cumplido con acreditar el monto facturado solicitado, lo cual ha sido 
desvirtuado en el párrafos precedentes. 

En atención a lo expuesto, corresponde declarar fundado este primer punto 
controvertido. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: determinar a quién corresponde otorgar la 
buena pro del ítem paquete N° 6 del procedimiento de selección. 

Ahora bien, conforme a lo consignado en el "Acta de evaluación/calificación y buena 
pro" del 27 de noviembre de 2018 publicada en e SEACE, la oferta del Impugnante 
no ocupó un lugar en el orden de prelación, al ser descalificada P'or 'el Comité de 
Selección por no acreditar el cumplimiento del requisito de calificación "Experiencia 
del postor". 

ese sentido, habiéndose determinado, al analizar el punto controvertido anterior, \ 
que la Impugnante ha acreditado el monto mínimo de "Experiencia del postor" 
soi citado en las Bases, debe analizarse si cumple con los restantes requisitos de 
cal ficación previstos en las Bases, aspecto que no puede ser efectuado por este 

egiado debido a que la Entidad no ha remitido copia de la oferta del o . Inante. 

n consecuencia, corresponde disponer que el Comité de Sel ion continúe co la 
calificación de la oferta de la Impugnante en el Ítem paquet N° 6, de conformid d 
con lo señalado en el artículo 55 del Reglamento, y, de se l caso, le otoraue la 
buena pro. En consecuencia, no corresponde amparar la pretensión de 
Impugnante de otorgarle la buena por en esta Instancia, debiéndos 	cl.rar 
infundado este extremo del recurso de apelación. 

53. Asimismo, en virtud dejij establecido en el artículo 110 d 
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corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por la Impugnantes. 

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Jorge Luis 
Herrera Guerra, y la Intervención de las vocales Paola Saavedra Alburqueque y Mariela 
Sifuentes Huamán y, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, dispuesta en la Resolución N° 026-2018-0SCE/PRE, así como a 
lo estipulado en el Acuerdo de Sala Plena N° 001-2017/TCE, y en ejercicio de las 
facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado vigente a partir del 9 de enero de 2016, modificada mediante el Decreto Legislativo 
N° 1341, y los artículos 20 y 21 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, 
aprobado por Decreto Supremo N° 076-2016-EF del 7 de abril de 2016, analizados los 
antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

1. 	Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la postora 
YSABEL MACHA MONTOYA DE MOLINA, en la Licitación Pública N° 002-2018-HEJCU 
- Primera Convocatoria, para la "Contratación de suministro de alimentos"- Ítem 
paquete N° 6: "Víveres frescos", por los fundamentos expuestos. En consecuencia 
corresponde: 

1.1 
	

Revocar el acto por el cual se otorgó la buena pro del Ítem paquete N° fi de 
la Licitación Pública N° 002-2018-HEICU — Primera Convocatoria al postor 
COMERCIAL JHV DEL CENTRO E.I.R.L. 

1.2 	Revocar el acto por el cual se declaró como descalificada la oferta de la 
postora YSABEL MACHA MONTOYA DE MOLINA, en el Ítem paquete N° 6 de 
la Licitación Pública N° 002-2018-HEJCU — Primera Convocatoria, respecto del 
requisito de calificación "Experiencia del postor". 

1.3 
procedimiento de selección para el Ítem paquete N° 6, conform al 
Disponer que el Comité de Selección continúe con los s •secuentes acto del 

procedimiento establecido en el artículo 55 del Reglam o, y de 	ca 
otorgue la buena pro de dicho ítem paquete a la po 
MONTOYA DE MOLINA. 

Devolver la garantía otorgada por la postora YSABEL MACHA MONTOY 
para la interposición de su recurso de apelación. 

° "Artículo 110.- Ejecución de la garantía.- 

Procede la devolución de la gamo a ando: 
I. El recurso sea declarado fund 	n todo o en parte (...). 
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SS. 
Sifuentes Huamán. 
Saavedra Alburqueque. 
Herrera Guerra. 
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Comunicar la presente Resolución en conocimiento del Órgano de Control 
Institucional de la Entidad, conforme a lo señalado en el fundamento 25. 

Disponer la devolución de los antecedentes administrativos a la Entidad, la cual 
deberá recabarlos en la mesa de partes del Tribunal dentro del plazo de treinta (30) 
días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por escrito a 
la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los antecedentes 
administrativos serán enviados al Archivo Central de OSCE para que se gestione su 
eliminación siguiendo lo dispuesto en Directiva N° 001-2018-AGN/DNDAAI "Norma 
para la eliminación de documentos en los archivos administrativos del Sector Público 
Nacional". 

Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

"Firmado en dos (2) juegos originales, en virtud del Memorando No 687-2012/1-CE, del 3.10.12. 
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