
PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

p  sc E 

    

Tribunal de Contrataciones deCTstado 

ResoCución Ni7 1150-2019-TCE-S3 

Sumilla: 	"Siendo el objeto del presente procedimiento de selección, un 

suministro de bienes, la sola referencia a una obligación denominada 

"logística" no puede ser entendida como la fabricación, producción, 

comercialización o venta de aquellos bienes". 

Lima, 1 4 MAYO 2019 

VISTO en sesión de fecha 14 de mayo de 2019 de la Tercera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Estado, el Expediente N° 1415/2019.7CE, sobre el recurso de 
apelación interpuesto por la empresa IBA INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION 

S.R.L., en el marco de la Adjudicación Simplificada N' 03-2019-CENARES/MINSA — 

Primera convocatoria, oídos los informes orales y atendiendo a los siguientes: 

I. 	ANTECEDENTES: 

Según la ficha publicada' en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 

(SEACE), el 12 de marzo de 2019, el Centro Nacional de Abastecimiento de 
Recursos Estratégicos en Salud — CENARES (en adelante, la Entidad) convocó la 
Adjudicación Simplificada N° 03-2019-CENARES/MINSA — Primera convocatoria, 
para la contratación de suministro de bienes "Adquisición de paquetes fríos" [en 
lo sucesivo, el procedimiento de selección] con un valor estimado de S/ 229 
088.63 (doscientos veintinueve mil ochenta y ocho con 63/100 soles). 

Cabe precisar que el procedimiento de selección fue convocado al amparo de lo 

dispuesto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por 

los Decretos Legislativos N°5  1341 y 1444 (en adelante, la 	); y, su Re 	nto, 

aprobado por el Decreto Supremo N°34 -2018-EF (en I uc sivo, el R am nto). 

El 22 de marzo de 2019 se realizó la prese aci • - • e ofertas2, y 	efectuarse 
la evaluación y calificación de las mismas3, resultó el siguiente o den de prelación: 

Etapas 

' 	. 
Admisión 

orden de 
prelación  

precio %dedo 
1)  

Resultado 

CONSORCIO ZURECE 	(integrado 
por Importadora y Distribuidora 

Admitido 1 	lugar 210 692.50 Adjudicado 

Obrante en el folio 28 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 

Según consta de la información registrada per I Entidad en el SEACE y del reporte obrante en el folio 31 del expediente 

administrativo. 

Según consta de la información registrada 	a Entidad en el SEACE. 
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Postor 

Etapas 

Resultado 	 
Admisión 

Orden 

prelación 

de Precio ofertado 

(SI) 

Zurece S.A.C. y Productos Forma 

S.A.). 

IBA 	International 	Business 

Association S.R.L. 
Admitido 2° lugar 215 999.65 Calificado 

Servicios del Pacífico S.A.C. 
Admitido 

Corporación 	de 	Industrias 	y Evaluado 
3

0 
 lugar 222 967.50 

pero 

no calificado 

El 26 de marzo de 2019 se registró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro 

del procedimiento de selección, a favor del CONSORCIO ZURECE, integrado por las 

empresas Importadora y Distribuidora Zurece S.A.C. y Productos Forma S.A. [en 

adelante, el Consorcio Adjudicatario], por el monto de su oferta económica, que 

asciende a S/ 210 692.50 (doscientos diez mil seiscientos noventa y dos con 

50/100 soles). 

2. 	A través del Escrito N° 14, subsanado con el Formulario de interposición de recurso 

impugnativo y Escrito N° 25, presentados el 2 y 4 de abril de 2019, 

respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado 

(en adelante, el Tribunal), la empresa IBA INTERNATIONAL BUSINESS 

ASSOCIATION S.R.L. (en lo sucesivo, el Impugnante), interpuso recurso de 

apelación contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. 

El Impugnante cuestionó, además, la calificación de la oferta del Consorcio 

Adjudicatario, y solicitó que se le otorgue la buena pro del procedimiento de 

selección, sustentando su recurso en lo siguiente: 

2.1. Respecto del Anexo N°4: Refirió que el Consorcio Adjudicatario, en el Anexo 

N° 4 — Declaración jurada de plazo de entrega, se comprometió a entregar 

los bi nes objeto del procedimiento de selección en el plazo de ciento 

och nta (180) días calendario conforme al cronograma est, lecido en I 

s integradas. 

Sin emb. 	indicó que el numeral 1.8 del capít 	Id 

de las bases integradas señalaron que los bienes 	n entregado -. . .tro 

(4) entregas: a los veinte (20), sesenta (60), ciento veinte (12') y ciento 

Obrante de folios 1 al 3 del expediente 	inistrativo. 
Obrante de folios 9 al 20 del expedie 	ministrativo. 
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ochenta (180) días calendarios luego de suscrito el contrato, 

respectivamente. 

Sostuvo que lo declarado por el Consorcio Adjudicatario en el Anexo N°4 es 

impreciso, puesto que no aclara: (i) a cuál de las cuatro entregas se refiere 

el plazo ofertado, (ii) desde cuándo se debe computar el citado plazo, y (iii) 

si va a entregar los bienes en el plazo ofertado, o según el cronograma 

establecido en las bases integradas. 

2.2. Respecto de la experiencia del postor en la especialidad y del Anexo N° 5: 

Indicó que el Consorcio Adjudicatario, para acreditar el cumplimiento del 

requisito de calificación "Experiencia de/postor en la especialidad", presentó 

el Contrato Privado de Compra Venta N° 03/FEB-2013, suscrito entre sus 

propios integrantes (la empresa Importadora y Distribuidora Zurece S.A.C., 

en calidad de comprador, y la empresa Productos Forma S.A., como 

vendedor), por la suma de S/ 470 151.60. 

Sin embargo, señaló que de la revisión del Anexo N° 5 — Promesa formal de 

consorcio que presentó el Consorcio Adjudicatario, se aprecia que la 

empresa Productos Forma S.A. no se obligó expresamente a realizar la 

prestación objeto de la convocatoria, por lo que según el numeral 3 del 

acápite 7.5.2 de la Directiva N° 005-2019-0SCE/CD "Participación de 

proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado", no se debió 

considerar la experiencia de este integrante del consorcio y, por ende, se 

debió declarar como no acreditado el requisito de calificación aludido. 

2.3. Respecto del Contrato Privado de Compra Venta N° 03/FEB-2013: Refirió 

que dicho contrato fue suscrito el 27 de febrero e • 20176, cons : a dose, 

entre /otros datos, que la gerente general de . e presa I aorta( ora y 

Distribuidora Zurece S.A.C. era la se ora Lie e - h Zo ya Celi Reañ 

embargo, puso de relieve que en el certificado I 	e la Partida 

lectrónica,N° 11319739 de dicha empresa, del 1 de abri de 2013, se aceptó 

la renuncia de la señora Liezbeth Zoraya Celis Reaño I cargo de gerente 

cabe precisar que, si bien el Impugnante señaló ue el Contrato Privado de Compra Venta N° 03/FEB-2013 fue suscrito el 

27 de febrero de 2017, de la revisión de est do mento (obrante en el folio 67 del expediente administrativo) se advierte 

que, en realidad, fue firmado el 27 de febr o 	2013. 
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financiero, se suprimió dicha gerencia, y se designó como nueva gerente 

general a dicha persona. 

Sostuvo que, al ser la renuncia y nombramiento de un nuevo gerente general 

de una sociedad, un acto inscribible, la designación de la señora Celis Reaño 

como gerente general de la empresa Importadora y Distribuidora Zurece 

S.A.C., surtió efectos a partir del día de su inscripción registral, esto es, desde 

el 1 de abril de 2013. 

Por ello, el aludido contrato contendría, a su criterio, información inexacta 

ya que consignó que, al 27 de febrero de 2013, la señora Celis Reaño era la 

gerente general de la empresa citada. Invocó como precedente, lo dispuesto 

en la Resolución N° 2120-2014-TC-S1. 

2.4. Una vez que se descalifique al Consorcio Adjudicatario, solicitó que se le 

otorgue la buena pro a su favor. 

2.5. Solicitó el uso de la palabra. 

Mediante decreto del 5 de abril de 20197, se admitió a trámite el recurso de 

apelación, en tanto que el 10 del mismo mes y año se notificó mediante el SEACE8  

dicho recurso, a efectos que la Entidad registre en el SEACE el informe técnico 

legal9  y, de ser el caso, que los postores distintos al Impugnante que pudieran 

verse afectados con la resolución del Tribunal, absuelvan aque110. 

Con el Formulario de trámite y/o impulso de expediente administrativ. 	Oficio 

N° 663-2019-DG-CENARES-MINSAll, presentados el 15 d bril de 2 9en l.Mesa 

de Par s del Tribunal, la Entidad remitió los ante 	 tivos y 
adjun o, entre otros documentos, el Informe T" ico L7 OO 019-EAL- 

Obrante en el fo 
El res 

10 

11 

(anverso y reverso) del expediente administrativo, 

eporte del Toma Razón Electrónico obra en el folio 37 del expediente ad inistrativo. 

De conformidad con el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento, se otorgó a la Entidad un plazo no 

mayor a 3 días hábiles, contado a partir del día siguiente de haber sido notificada a tr ves del SEACE, para que registre en 

el SEACE un informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso 
interpuesto. 

Los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal deben absolver el traslado 
del recurso en un plazo máximo de 5 días 	es, contados a partir del día siguiente de haber sido notificados a través del 
SEACE. 

Obrante en el folio 39 del expediente a 	strativo. 
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CENARES-MINSA12  [emitido por el responsable de Asesoría Legal], en el que 

manifestó lo siguiente: 

4.1. Respecto del Anexo N° 4: Consideró que el plazo ofertado por el Consorcio 

Adjudicatario se sujeta a las especificaciones técnicas del bien requerido, 

agregando que dicho postor utilizó el formato del Anexo N°4 establecido en 

las bases integradas y en las respectivas Bases Estándar; por lo que no 

advierte incumplimiento en ese extremo. 

4.2. Respecto de la experiencia del postor en la especialidad y del Anexo N° 5: 

Sostuvo que, según la Directiva N' 005-2019-0SCE/CD, los integrantes del 

consorcio deben precisar las obligaciones a las que se comprometen, 

además, no se considera la experiencia presentada por aquellos integrantes 

del consorcio que no se obligaron a ejecutar actividades vinculadas 

directamente al objeto de la contratación. 

En ese sentido, de la revisión de la oferta del Consorcio Adjudicatario, 

advirtió que el único consorciado que se comprometió a aportar la 

experiencia fue la empresa Productos Forma S.A. quien, no obstante, se 

obligó solo a actividades de naturaleza administrativa, por lo que la misma 

no debió considerarse para la acreditación del requisito de calificación 

"Experiencia de/postor", por lo que debió ser descalificada. 

4.3. Respecto del "Contrato Privado de Compra Venta N° 03/FEB-2013": precisó 

que, a la fecha de suscripción de dicho contrato, el ge ente gene 

empresa Importadora y Distribuidora Zurece S.A. 	cuyos • 'dere 

encontraban registrados, era el 	rior Edwald Sa 
	

el elis eaño, y 

recién el 1 de abril de 2013 se ins ribió la design ión, en i o carg 

señora Liezbeth Zoraya Celis Reañ 

En/ese sentido, consideró que corresponde al Tribunal si s hechos descritos 

a eritan el inicio de un procedimiento administrativo ancionador. 

5. 	1 Por edio del decreto del 17 de abril de 2019'3  se dispus remitir el expediente 

a I Tercera Sala' del Tribunal siendo recibido por ésta el 2 del mismo mes y año. 

12 
	

Obrante de folios 45 al 51 del expediente amjistrativo. 
13 	Obrante en el folio 42 del expediente ad 	rativo. 

e la 

se 

que 

de la 
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En el marf• de lo Adjudicación Simplificada 
por CE RES, la empresa IMPORTADORA 
ofert. en consorcio (a través del Conso 

ato Privado de Co pro Venta N° 03/F 
de febrero d12 3. 

A través del decreto del 25 de abril de 201914, se programó audiencia pública para 

el 2 de mayo del mismo año. 

Mediante escrito s/n15, presentado el 29 de abril de 2019 en la Mesa de Partes del 

Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y solicitó lectura del 

expediente administrativo, mas no absolvió el traslado del recurso. 

Asimismo, con escrito s/n16, presentado el 29 de abril de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, solicitó el uso de la palabra en audiencia pública. 

Estos escritos fueron proveídos con el decreto del 30 de abril de 201917, que tuvo 

por apersonado al Adjudicatario y por autorizados a sus representantes para 

lectura de expediente y exposición del informe oral en audiencia pública. 

Con el Escrito N° 3 presentado el 30 de abril de 2019, el Impugnante acreditó al 

abogado Juan Rolando Arana Álvarez para que sustente el informe legal en la 

audiencia pública programada. 

El 2 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia pública programada, en la cual 

intervinieron los representantes del Impugnante18  y del Adjudicatario19, 

dejándose constancia de la inasistencia de la Entidad. 

Por medio del decreto del 2 de mayo de 201920, a fin de contar con mayores 

elementos de juicio al momento de resolver, la Tercera Sala del Tribunal requirió 

la siguiente información adicional: 

"LA EMPRESA PRODUCTOS FORMA S.A. 

103-2019-CE R /MINSA 

DISTRIBUID. 'A ZO ECE S.A. 
'o Zurec adjunta do e 

, suscrito con s 

nvoca 
. pres to 
aq la el 

ntada el 

14 	rante en el folio 99 (anverso y reverso) del expediente administrativo. 
15 	Obrante en el folio 100 del expediente administrativo. 
16 	Obrante en el folio 104 del expediente administrativo. 

Obrante en el folio 105 del expediente administrativo. 
18 	El informe legal fue expuesto por el abog do)uan Rolando Arana Álvarez. 
19 	El abogado Segundo Alipio Castañeda Br 	expuso el informe legal. 
20 	Obrante en el folio 110 del expedient 	nistrativo. 
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En ese sentido, sírvase atender lo siguiente: 

Confirme la veracidad y exactitud del Contrato Privado de Compra Venta N° 
03/FEB-2013 (cuya copia se le adjunta). 

En caso confirme la veracidad y validez del mencionado contrato, adjunte copias 
legibles de comprobantes de pago, guías de remisión, entre otros, que acrediten que 
la compraventa que subyace al Contrato Privado de Compra Venta N° 03/FEB-2013 
se efectuó realmente. 

Para tal efecto, se le otorga el plazo de tres (3) días hábiles para que remita la 
información solicitada... 

11. 	A través del escrito s/n21  presentado el 3 de mayo de 2019 en la Mesa de Partes 

del Tribunal, el Adiudicatario presentó su "informe escrito", solicitando que se 

declare infundado el recurso, sobre la base de lo siguiente: 

11.1. Respecto del Anexo N° 4: Sostuvo que no existe error alguno ni deficiencia 

en el plazo ofertado, ya que en el Anexo N°4 señaló, de forma expresa, que 

el mismo se sujetaba al cronograma de entrega establecido en las bases 
integradas del procedimiento de selección. 

11.2. Respecto de la experiencia del postor en la especialidad y del Anexo N° 5: 

Sostuvo que ambos consorciados se obligaron a realizar la "logística", que a 
su criterio forma parte de las actividades vinculadas al objeto de la 

convocatoria, ya que aquella implica la fabricación, producción traslado de 

los bienes a la Entidad, y el almacenamiento de los producto 	rtados. Por 
ello, el "Contrato Privado de Compra Venta 	3/FEB-20 	s válido para 
acreditar el cumplimiento c1 -1 requisito 	lificaci 	periencia del 
postor". 

11.3. Reflpecto del "Contrato Privado de Compra V ta N° 03/FEB-2013": 
Sóstuvo que en la copia literal de la partida N° 113 9739 se aprecia que con 

/.1 acta de Junta General de Accionistas de la empresa Importadora y 

Distribuidor Zurece S.A.C., el 27 de febrero de 013 se aceptó la renuncia 

del señor,E ald Samuel Celis Reaño al cargo de gerente general, y se designó 
en 	gar a la señora Liezbeth Zoraya Celis Reaño, por lo que conforme al 

21 
	

Obrante de folios 111 al 117 del expedientJmir,jstrativo. 
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artículo 14 de la Ley General de Sociedades, el ejercicio de dicho cargo surte 

efectos desde su aceptación. 

Por ello, a su criterio, el citado contrato sí es válido, surte plenos efectos y 

no contiene información inexacta. 

11.4. Respecto del letrado que sustentó el informe oral del Impugnante en 

audiencia pública: puso de relieve que se debe tener en cuenta la conducta 

procesal del Impugnante, quien en su recurso acreditó como su 

representante al abogado José María Manuel Herrera Robles, quien 

expondría el correspondiente informe legal. Sin embargo, no comunicó que 

dicho letrado no asistiría a la audiencia y que sería reemplazo por otro 

abogado, siendo el caso que, según el Toma Razón Electrónico del Tribunal, 

el 30 de abril de 2019 el Impugnante solicitó el uso de la palabra, de forma 

extemporánea. 

Este escrito fue proveído con el decreto del 7 de mayo de 201922, que dejó a 

consideración de la Sala lo expuesto por el Consorcio Adjudicatario. 

12. 	Mediante la carta s/n23  presentado el 7 de mayo de 2019, la empresa PRODUCTOS 

FORMA S.A. dio respuesta a la solicitud de información adicional,  indicando lo 

siguiente: 

a) Confirmó la veracidad y exactitud del "Contrato Privado de Compra Venta 

N° 03/FEB-2013", suscrito el 27 de febrero de 2013 entre su representada y la 

empresa Importadora y Distribuidora Zurece S.A.C. 

ifestó que, de conformidad con lo dispuesto e el numera 7 deI artículo 

eI Código Tributario, solo tiene obligación de a tener lo 	obantes 

pago, guías de remisión y demás cumento rela 'onad 	contrato 

tes referido por un plazo máxim de cinco ) años, 1 cial so uvo que ya 

transcur do. 

ecreto del 7 de mayo de 201924, se declaró el expedien e listo para resolver, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 del Regl 	ento. 

22 	Obrante en el folio 121 del expediente adnnis rativo. 
23 	Obrante de folios 118 al 119 del expedie 	ministrativo. 
20 	Obrante en el folio 120 del expediente 	m istrativo. 
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14. 	Por medio del Escrito N° 325  (sic) presentado el 10 de mayo de 2019, el Impugnante 

señaló lo siguiente: 

14.1 En audiencia pública, el Consorcio Adjudicatario declaró que la empresa 

Importadora y Distribuidora Zu rece S.A.C. se encargaría de la 

comercialización de los bienes objeto de la convocatoria, en tanto que la 

empresa Productos Forma S.A. estaría a cargo de su fabricación; sin 

embargo, puso de relieve que esta información no consta en la promesa de 

consorcio. 

Agregó que el contenido de su oferta no permite dar certeza respecto de las 

obligaciones que asumió cada consorciado. 

14.2 Reiteró sus argumentos expuestos respecto de la supuesta inexactitud del 

"Contrato Privado de Compra Venta N° 03/FEB-2013". 

Este escrito fue proveído con el Decreto del 14 de mayo de 2019, que dejó a 

consideración de la Sala lo expuesto por el Impugnante. 

A. 	PROCEDENCIA DEL RECURSO: 

En principio, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de selección fue 

convocado el 12 de marzo de 2019, bajo el ámbito de aplicación de la Ley y el 

Reglamento. 

Ahora bien, cabe señalar que el numeral 217.1 del artículo 217 d 

Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo Gener , Le 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JU (en adel te, e 
LPAG), establece que en virtud de la facultad ie c,  ntrad.  ción 

frente aAn acto administrativo q e supone 	a, desc. 

o inter s legítimo, procede su con 	ión en la vía a. 

inter osición del recurso correspondiente que, en mat 

Estad e, es el recurso de apelación. 

ngase en cuenta que el numeral 41.3 del artículo 1 de la Ley establece que el 

ecurso 	apelación es conocido y resuelto por e Tribunal, cuando se trate de 

Cabe precisar que si bien el Impugnante 	que se trata de su "tercer escrito", en realidad, es el cuarto. 

exto Único 

N° 27444, 

TUO de la 

ministrativa, 

ona un derecho 

inistrativa mediante la 

ria de contrataciones del 
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procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial sea superior a 

cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros 

actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del 

procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de 

apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal. 

Al respecto, cabe indicar que, en el presente caso, el valor estimado del 

procedimiento de selección asciende a S/ 229 088.63 (doscientos veintinueve mil 

ochenta y ocho con 63/100 soles), monto que resulta superior a las 50 UIT, razón 

por la que el Tribunal resulta competente para emitir pronunciamiento respecto 

a la presente controversia. 

Por otro lado, el numeral 119.1 del artículo 119 del 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. En el caso de 

Adjudicaciones Simplificadas, Selección de Consultores Individuales y 

Comparación de Precios, la apelación se presenta dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. 

La disposición reseñada resulta concordante con lo establecido en el Acuerdo de 

Sala Plena N° 003/2017, publicado en el Diario Oficial el Peruano el 9 de junio de 

2017. 

En ese sentido, en aplicación a lo dispuesto en las normas citadas, el Impugnante 

contaba con un plazo de cinco (5) días para interponer su recurso de apelación, 

plazo que vencía el 2 de abril de 2019, considerando que el otorgamiento de la 

buena pro del procedimiento de selección se notificó el 26 de marzo de 2019, 
mediante su publicación en el SEACE. 

Al resp cto, fluye del expediente administrativo que, mediante el Escrito N' 1, 

pres tado ante el Tribunal, precisamente, el 2 de abril de 2019 [subsanado el 4 

del 	smo mes y ayo], el Impugnante interpuso su recurso de apelación, es decir, 

tro del plaz estipulado en la normativa vigente. 

anto, habiéndose deter 

dentro del plazo legal esta 

ninguno de los supuestos p 

inado que el recurso de apél-a-ción fu 

ido para dicho efecto y 	e no 	enmarca 

stos en el artículo 123 del Reg 	ento, el Colegiad 
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considera que se cumplen los requisitos exigidos para declararse su procedencia, 

por lo que corresponde avocarse a los asuntos de fondo propuestos. 

B. 	PETITORIO: 

El Impugnante solicita a este Tribunal, lo siguiente: 

Se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario y, por su efecto, se 

revoque el otorgamiento de la buena pro. 

Se otorgue la buena pro a su favor. 

Por su parte, se deja constancia que el Consorcio Adjudicatario se apersonó de 

manera extemporánea al procedimiento de selección, sin absolver el recurso, por 

lo que no incorporó nuevas controversias. 

C. 	FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 

15. 	Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el 

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar su análisis de 

fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente 
recurso. 

Es preciso tener en consideración lo establecido en el literal b) del numeral 126.1 

del artículo 126 y el literal b) del artículo 127 del Reglamento, que establecen que 

la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las 

partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de 

absolución de traslado del citado recurso, presentados dentro del plazo previsto, 

sin perjuicio de la remisión de pruebas y documentos adicionales que coadyuven 

a la resolución de dicho procedimiento. 

Cabe seryálar que, lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de 

analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de 

lentes, de manera que aquellos tengan la posibilidad de ejer e su der cho 

ontradicción respecto de lo que ha sido ma 	ia de impu aci n; 	es lo 	, 
c 	trario, es decir, acoger cuestionamientos dis intos a los •resenta • 	as en e 

urso de 	elación o en el e crito de absoluc ón, ime caría coloc r 	•na 

situación de indefensión a loJra parte, quien, dado los plazos pere torios con 
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que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una 

nueva defensa. 

Al respecto, es preciso indicar que, en el caso que nos ocupa, mediante el escrito 

s/n [presentado el 29 de abril de 2019] el Consorcio Adjudicatario se apersonó al 

procedimiento pero sin absolver el traslado del recurso, esto es, fuera del plazo 

de cinco (5) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de haber sido 

notificado con el recurso impugnativo mediante publicación en el SEACE26, acto 

que se realizó el día 10 de abril de 2019. 

En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos que deben ser objeto de 

pronunciamiento por este Colegiado, consisten en: 

Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario y, 

por su efecto, revocar el otorgamiento de la buena pro. 

Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 

II. 	CUESTIÓN PREVIA 

Antes de realizar el análisis de los puntos controvertidos, es necesario que este 

Colegiado emita pronunciamiento sobre lo señalado por el Consorcio 

Adjudicatario en el primer otrosí digo del escrito s/n, presentado el 3 de mayo de 

2019, en el cual puso de relieve que el Impugnante, en su recurso, acreditó como 

su representante al abogado José María Manuel Herrera Robles, quien expondría 

el correspondiente informe legal. Sin embargo, sostiene que dicho postor no 

comunicó que el aludido letrado no asistiría a la audiencia y que sería reemplazado 

por otro abogado, siendo el caso que, según el Toma Razón Electrónico del 

Tribunal, el 30 de abril de 2019 el Impugnante solicitó el uso de la palabra, de 

form átennporánea. 

17. 	specto, de la revisión del expediente administrativo se advierte que, 

ectivamente .en sus escritos Nos 1 y 2 (recurso de apelación y s *sanación Y 
mismo, respectivamente), el Impugnante solicitó el u déla pala ,,ra en audi 
públi 	'designó, como su representante para realiz r el respe ivo for 

al abogado José María Manuel Herrera Robles. 

26 
	

Cabe tener presente que, conforme a lo e b cido en el Comunicado N° 014-2017-0SCE, desde el 28 de gosto de 2017 

se encuentra disponible la funcionando. u permite notificar de forma electrónica la presentación d los recursos de 
apelación a través del SEACE. 
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Dicha solicitud de uso de la palabra y designación de representante fueron 

proveídas en el numeral 5 del decreto admisorio del recurso (del 5 de abril de 

2019), en los siguientes términos: 

"5. 	A los numerales 5 y 6 del Formulario de Interposición de Recurso impugnativo 
y al cuarto y quinto otrosí de los escritos N2 01 y N2  02: Déjese a consideración de 
la Sala la solicitud del uso de la palabra efectuada por la recurrente; y téngase por 
autorizado al abogado designado, para que, en su oportunidad, realice el respectivo 
informe oral; asimismo, téngase por autorizadas a las personas designadas, para 
que, en su oportunidad accedan a la lectura del presente expediente y recaben 
copias." 

Conforme se aprecia del texto transcrito, la solicitud de uso de la palabra se dejó 

a consideración de la Sala (a efectos de que se programe la respectiva audiencia 

pública, una vez que el expediente haya sido remitido a Sala), en tanto que se tuvo 

en cuenta la autorización al letrado Herrera Robles, para que, en su oportunidad, 

realice el respectivo informe oral. 

Cabe tener en cuenta que, una vez que el expediente se remitió a la Tercera Sala 

del Tribunal (con el decreto del 17 de abril de 2019), con el decreto del 25 de abril 

de 2019, se programó la audiencia pública para el 2 de mayo de 2019 

(acogiéndose, de esta forma, la solicitud de uso de la palabra del Impugnante), en 

el cual se indicó, entre otros, lo siguiente: 

V-) 
Se comunica a las partes que deberán acreditar a los representantes que ejercerán el 
uso de la palabra, con no menos de cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la 
realización de la audiencia pública, y comunicar a la vez si harán uso del servicio de 
vidéoconferencia, en caso las partes lo consideren conveniente...". 

Asimis/rio, con el Escrito N° 3, presentado el 30 de abril de 2019, el Impugnan 

acredItó al abogado Juan Rolando Arana Álvarez para que sustente el informe 
en 	udiencia públia-programada. 

or otro 	6:conforme se aprecia del acta de udiencia del de may 

abogado que expuso el infor9ioral, en repres 	el lmpug nte, fue el 
letrado Juan Rolando Arana A 	ez. 
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, el recurso de ap !ación inter est 

rgamiento de la buen pro del pr.  cedimi 

Sobre el particular, es pertinente acotar que el numeral 1.6 del artículo IV del 

Título Preliminar del TUO de la LPAG, establece que el principio de informalismo 

consiste en que "Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma 

favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, 

de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de 

aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre 

que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público". 

Al amparo del aludido principio, este Colegiado aprecia que al momento en que 

se emitió el decreto de programación de audiencia pública (25 de abril de 2019), 

ya se había acreditado a un representante del Impugnante para que haga uso de 

la palabra en la misma (el abogado Herrera Robles), por lo que el plazo señalado 

en dicho decreto, es decir, las cuarenta y ocho horas previas a la audiencia, para 

acreditar a un representante, ya no le era aplicable al Impugnante, puesto que ya 

se había autorizado a su representante. 

El hecho de que el 30 de abril de 2019 (un día hábil antes de la audiencia), el 

Impugnante haya sustituido a la persona que realizaría el informe oral, en modo 

alguno se puede considerar como una nueva acreditación, sino como una 

variación de la acreditación ya otorgada de forma previa. 

Téngase en cuenta que la interpretación de lo dispuesto en el decreto del 25 de 

abril de 2019 (señalada en párrafos anteriores), no lesiona derechos de los 

administrados, sino que procura cautelar su cumplimiento, ya que con ello se ha 

asegurado que una de las partes (el Impugnante) ejerza su derecho a exponer sus 

argumentos en audiencia pública; asimismo, tampoco se aprecia una lesión a los 

derechos de la otra parte (el Consorcio Adjudicatario) ni al interés público. 

Por ello, este 	legiado determina que lo actuado en el procedimiento se ajusta a 

la normativ., por lo que es necesario continuar con el análisis de los puntos 

controver 
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En ese sentido, resulta relevante señalar que, según lo establecido en el artículo 

16 de la Ley, el área usuaria debe requerir los bienes, servicios u obras a contratar, 

siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de 

referencia o expediente técnico, respectivamente, además de justificar la finalidad 

pública de la contratación. Dicho artículo, adicionalmente, establece que los 

bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento 

de las funciones de la Entidad. 

Asimismo, la norma citada prescribe que las especificaciones técnicas, términos 

de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa, 

proporcionando acceso en condiciones de igualdad al proceso de contratación, sin 

la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en 

el mismo. 

A su vez, en el numeral 47.3 del artículo 47 del Reglamento, se establece que el 

comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según 

corresponda, elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, 

utilizando obligatoriamente los documentos estándar que aprueba el OSCE y la 

información técnica y económica contenida en el expediente de contratación 

aprobado. 

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

administrativo se rige por principios, los que constituyen elementos que el 

legislador ha considerado básicos como criterios de interpretación para la 

aplicación de la Ley su Reglamento, como criterios de integración para solucionar 

sus vacíos y como parámetros que encausan y delimitan la actuación de quienes 

intervienen en el proceso de contratación. Garantiza ello, entre otros, los 

principios de eficacia y eficiencia, transparencia e igualdad de trato, recogidos en 

el artículo 2 de la Ley. 

También, es,oportuno acotar que los documentos del procedimiento de sele 

y para el 	esente caso, las bases, constituyen las reglas definiti 	de a 
en func rl de ellas que debe efectuarse la admisión, evaluació y alifi 	e 
las o 	as, quedando tanto las Entidades coro los pos 	 us 

siciones. 

/ Ahora bien, epri es 	císo también r calcar que el análisis que efect 	este Tribunal 
per-c~—• p/ 	 remisa la finalicjde la normativa !de contratacio es públicas, es 
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decir, que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras, maximizando el valor 

de los recursos públicos que se invierten bajo el enfoque de gestión por 

resultados, de tal manera que dichas contrataciones se efectúen en forma 

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

cumplimiento de los principios regulados en la Ley. 

Por ello, las decisiones que se adopten en materia de contrataciones del Estado 

tienen que responder al equilibrio armónico que debe existir entre los derechos 

de los postores y su connotación en función del bien común e interés general, a 

efectos de fomentar la mayor participación de postores, con el propósito de 
seleccionar la mejor oferta. 

En dicho escenario, corresponde analizar los puntos controvertidos reseñados: 

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:  DETERMINAR SI CORRESPONDE 
DESCALIFICAR LA OFERTA DEL CONSORCIO ADJUDICATARIO Y, POR SU EFECTO, 
REVOCAR EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. 

Respecto de la acreditación de la experiencia del postor en la especialidad y las 
obligaciones contenidas en la promesa formal de consorcio  

Conforme fluye de autos, uno de los cuestionamientos que formuló el Impugnante 

en contra de la oferta de Consocio Adjudicatario, se dirige contra la experiencia 

presentada por éste para acreditar el requisito de calificación "Experiencia del 
postor en la especialidad". 

En ese sentido, alega que el Consorcio Adjudicatario presentó el Contrato Privado 

de Compra Venta N° 03/FEB-2013, suscrito entre sus propios integrantes (la 

empresa Importadora y Distribuidora Zurece S.A.C., en calidad de comprador, y la 

empresa Productos Forma S.A., como vendedor), por la suma de S/ 470 151.60. 

Sin embargo, señaló que de la revisión del Anexo N° 5 — Promesa formal de 
consor o que presentó el Consorcio Adjudicatario, se aprecia que la empresa 

Prod ctos Forma S.A. (quien figura como el vendedor ep el aludido contrato) 

se o igó expresamente a realizar la prestación • 'jeto de la onvoc 

ministro de bienes), por lo que según el numer I 3 del acá 

Directiva N° 005-2019-OS 	CD "Participación de pro edores 	cons 
contrataciones., del Esta;'', no se debió considerar 	experienci 
integran e del consorc 
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Teniendo en cuenta ello, sostiene que se debió declarar como no acreditado el 

requisito de calificación aludido y, por ende, se debe descalificar la oferta de dicho 

postor. 

Al respecto, el Consorcio Adjudicatario, en su escrito del 3 de mayo de 2019, 

sostuvo que ambos consorciados se obligaron a realizar la actividad denominada 

"logística", que a su criterio forma parte de las actividades vinculadas al objeto de 

la convocatoria, ya que aquella implica la fabricación, producción, traslado de los 

bienes a la Entidad, y el almacenamiento de los productos ofertados. 

Por ello, el "Contrato Privado de Compra Venta N° 03/FEB-2013" es válido para 

acreditar el cumplimiento del requisito de calificación "Experiencia del postor" y, 

por ende, este extremo del recurso debe ser declarado infundado. 

La Entidad, por su parte, refirió que, según la Directiva N° 005-2019-0SCE/CD 

"Participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado", los 

integrantes del consorcio deben precisar las obligaciones a las que se 

comprometen, además, dicha directiva establece que no se considera la 

experiencia presentada por aquellos integrantes del consorcio que no se obligaron 

a ejecutar actividades vinculadas directamente al objeto de la contratación. 

En ese sentido, de la revisión de la oferta del Consorcio Adjudicatario, advirtió que 

el único consorciado que se comprometió a aportar la experiencia fue la empresa 

Productos Forma S.A. quien, no obstante, se obligó solo a actividades de 

naturaleza administrativa, por lo que la misma no debió considerarse para la 

acreditación del requisito de calificación "Experiencia del postor e 

especialidad", por lo que debió ser descalificada. 

Sobre el part 

integradas el procedimiento de selección (pági s 25 • 

uiente: 

"CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

3.2. REQU OS DE CALIFICACIÓN 

r..) 
EXPERIENCIA DEL POST)» PIEN LA ESPECIALIDAD 
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"ANEXO N°5 

Página 18 de 26 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) 

veces el valor estimado, por la venta de bienes iguales o 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 la conformidad o 

emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 

contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de 

prestación; o (ü) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 

documental y fehacientemente con voucher de depósito, nota de abono, reporte 

de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema 

financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo 

comprobante de pago, correspondientes a un máximo de veinte (20) 

contrataciones. 

[Sic. El resaltado y subrayado pertenecen al texto original]. 

28. 	Al respecto, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se constata que éste 

presentó el "Contrato Privado de Compra Venta N° 03/FEB-2013" del 27 de 

febrero de 2013, suscrito entre la empresa PRODUCTOS FORMA S.A. (en calidad 

de vendedor) y la empresa IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ZURECE S.A.C., como 

compradora, por la suma de S/ 470 151.60 (cuatrocientos setenta mil ciento 

cincuenta y uno con 60/100 soles). 

Teniendo en cuenta ello, si bien dicha contratación se realizó entre ambos 

integrantes del Consorcio Adjudicatario, para efectos de la acreditación de la 

experiencia del postor en la especialidad, se debe considerar que aquella 

corresponde al consorciado PRODUCTOS FORMA S.A., por cuanto el mismo tiene 

la calidad d /Níendedor, es decir, realizó la venta de bienes iguales o similares al 

objeto de a convocatoria. 
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PROMESA DE CONSORCIO 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, 

durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta 
conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 03-2019-CENARES/MINSA. 

r..) 
a) Integrantes del consorcio: 

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ZURECE S.A.C. 
PRODUCTOS FORMA S.A. 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son 
las siguientes: 

1. OBLIGACIONES DE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ZURECE S.A.C. 50% 
Financiamiento 

Logística y Administración 

Facturación y cobro de los bienes suministrados 
2. OBLIGACIONES DE PRODUCTOS FORMA S.A. 	 50% 

Experiencia 

Logística y Administración 
TOTAL OBLIGACIONES 	 100% 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado]. 

Conforme fluye del texto transcrito, el Consorcio Adjudicatario está integrado por 
dos empresas (Importadora y Distribuidora Zurece S.A.C., y Productos Forma S.A.), 
las cuales se han comprometido a asumir obligaciones en igual porcentaje (50% 
cada una). 

Asimismo, se aprecia que ambos consorciados se han obligado a la actividad 
"Logística y Administración", y que solo el consorciado PRODUCTOS FORMA S.A. 
se obligó a aportar la experiencia. 

Esto últ o implicaría que dicho consorciado es el único que va 
contra aciones por ventas iguales o similares al objeto de la convoc 
acre. .r el requisito de calificación "Experiencia del postor en la activ 
se ondice con la presentación del "Contrato Privado d--Compra V 

13", en el 'al, como se ha indicado, la empresa PR iDUCTOS 
calida • :e vendedor. 

a aportar 
ria, pa 
',lo 
03 

30, 	En este extremo, para la c lif ación de la experiencia del cons cio en la 
especialidad, es necesario 	a colación lo dispuesto en el nu eral 3 del 
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numeral 7.5.2 de la Directiva N° 005-2019-0SCE/CD "Participación de proveedores 

en consorcio en las contrataciones del Estado", aprobada con la Resolución N° 017-

2019-0SCE/PRE, que prescribe lo siguiente: 

"7.5. CALIFICACIÓN DE LA OFERTA 

7.5.2. Experiencia de/postor 

3. Tratándose de bienes, solo se consideran las obligaciones vinculadas directamente 

al objeto de la contratación, como la fabricación y/o comercialización. No 

corresponde considerar la experiencia presentada por los integrantes del consorcio 

que se obliguen a ejecutar las demás actividades de la cadena productiva y 

actividades accesorias, tales como el aporte de materias primas, combustible, 

infraestructura, transporte, envasado, almacenaje, entre otras. 

[Sic. El resaltado pertenece al texto original, el subrayado es agregado]. 

Fluye del texto transcrito que, al momento de calificarse la oferta proveedores que 

participen en consorcio, y siempre que se trate de bienes (adquisición o 

suministro), solo se deben considerar las obligaciones vinculadas directamente al 

objeto de la contratación, como la fabricación o comercialización. 

Asimismo, según la Directiva acotada, no corresponde considerar la experiencia 

presentada por los integrantes del consorcio que se obliguen a ejecutar las demás 

actividades de la cadena productiva y actividades accesorias. 

En ese sentido, de la revisión de la promesa de consorcio anteriormente transcrita, 

se observa que el consorciado PRODUCTOS FORMA S.A. se obligó a: (i) experiencia, 

y (ii) logística y administración. 

Según el Impugnante y la Entidad, ninguna de dichas obligaciones está 

de manera directa, con el objeto de la convocatoria (suministro de 

en tanto que el Consorcio Adjudicatario sostiene que la actividad 

' implica la fabricación, producción, traslado de los bienes a I Entid 

acenamiento de los productos ofertados. 

Sobre 	rticular, este Colegiado advierte que las bligacio s "Exp 

"Administración" no están relajiØnadas directamente 	o del pr e 

de selección, es decir, al sunj.tMtro de bienes. 
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En cuanto a la obligación "Logística", considerando que, respecto de su significado 
y alcances, existen divergencias entre, por un lado, el Consorcio Adjudicatario y, 

por otro lado, el Impugnante y la Entidad, es necesario tener en cuenta su 
significado, para lo cual se debe acotar que el Diccionario de la Real Academia 

Española define al término "logística" de la siguiente manera: 

"logístico, ca 

Del lat. mediev. logisticus, y este del gr. Aoytarikóq logistikós. 
adj. Perteneciente o relativo a la logística. 

f. Lógica que emplea el método y el simbolismo de las matemáticas. 

f. Parte de la organización militar que atiende al movimiento y mantenimiento de 
las tropas en campaña. 

f. Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización 
de una empresa o de un servicio, especialmente de distribución."' 

(El resaltado es agregado). 

Conforme fluye de la acepción N° 4 antes transcrita, la logística es el conjunto de 

medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa o 
de un servicio, en especial, cuando se trata de distribución. 

Otra definición, más técnica, de "logística", es la siguiente: 

"Donald J. Bowersox, David J. Class y Bixby Cooper definen a la logística como el 

trabajo requerido para mover y colocar el inventario por toda la cadena de 
suministro. Como tal, la logística es un subconjunto de una cadena de suministro y 

ocurre dentro de esta; es el proceso que crea un valor por la oportunidad y el 
posicionamiento de/inventario. La logística es la combinación de la administración 
de pedidos, el inventario, el transporte, el almacenamiento, el manejo de materiales 

y el embalaje integrados por toda la red de una planta. La logística integrada sirve 
para vincular y sincronizar la cadena de suministro general como un proceso continuo 

y es esencial para la efectiva conectividad de la cadena de suministro. Aunque el 

propósito del trabajo logístico ha permanecido esencialmente intacto durante 

décadas el modo en que se realiza se sigue modificando de manera radical."' 

Las definji6nes antes transcritas tienen como común denomina r el con 

a la 19g ica como una actividad, es decir, se trata en esencia 	pres 
vicio; motivo por el cual, a criterio de este Cole 	o 

ona 	eal Academia Española (versión web), disponible en hllp.:1(11c 	 , consultado el 14 
mayo de 2019. 

28 	/Betancourt, Osbel, "Logística. Conceptualizacio 	ndencias actuales", en: Observatorio de la Econ 	a Latinoamericana, 
" 	N° 161, 2012, disponible en Iltn):11  \ WW  eme( 	.urseconiceolaCcul20  I 2i.  hipt consultado el 14 • e mayo de 2019. 
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equivalente o estar incluido en el objeto del procedimiento de selección, que 

corresponde a un suministro de bienes. 

Por lo tanto, siendo el objeto del presente procedimiento de selección, un 

suministro de bienes, la sola referencia a una obligación denominada "logística" 

no puede ser entendida como la fabricación, producción, comercialización o venta 

de aquellos bienes. 

Cabe añadir que aquellas actividades que el propio Consorcio Adjudicatario refiere 

comprendidas en dicha obligación (como traslado o almacenamiento), son 

calificados por la Directiva antes citada, como actividades accesorias. 

Debe tenerse en cuenta, además, que el postor es responsable de que su oferta 

sea clara y precisa, a fin de que la Entidad tenga certeza de los alcances de la 

misma. 

33. 	Por tales motivos, ninguna de las actividades a las que se obligó el consorciado 

PRODUCTOS FORMA S.A. [experiencia, logística y administración] se relaciona, de 

manera directa, con el objeto del procedimiento de selección (suministro de 

bienes), motivo por el cual, de conformidad con lo señalado en el numeral 3 del 

numeral 7.5.2 de la Directiva N° 005-2019-0SCE/CD "Participación de proveedores 

en consorcio en las contrataciones de/Estado", aprobada con la Resolución N° 017-

2019-0SCE/PRE, no es posible considerar el "Contrato Privado de Compra Venta 

N° 03/FEB-2013", aportado por dicho consorciado, como un documento válido 

para la acreditación del requisito de calificación "Experiencia del postor en la 

especialidad". 

Asimismo, en la oferta del Consorcio Adjudicatario no obran otras contrataciones 

distintas al aludido "Contrato Privado de Compra Venta N' 03/FEB-2013", por lo 

que el monto acreditado de experiencia en la especialidad de dicho postor no 

supera el eq tvalente a dos (2) veces el valor estimado. 

Por ell , este extremo del recurso de apelación resulta ser FUNDADO, por lo que 

t. corr ,13,onde descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario y, por ello, 

OCAR el otorgamiento de la buena pro a su favor. 

-Téngase-- 	enta que, al haberse declarado fundado el 

el motivo antes expuest,/no es necesario qu 

pronunciamiento sobre lÇ1 emás extremos del mis 

ecurso 

este 

pela 

ribunal emita 

, toda vez que su 
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.TÍ° 1150-2019-TCE-S3 

estimación o desestimación, en nada influyen sobre descalificación antes 
declarada. 

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: DETERMINAR SI CORRESPONDE OTORGAR 

LA BUENA PRO AL IMPUGNANTE. 

34. 	Sobre el particular, el literal c) del numeral 128.1 del artículo 128 del Reglamento, 

establece que "Cuando el impugnante ha cuestionado actos directamente 
vinculados a la evaluación, calificación de las ofertas y/u otorgamiento de la 
buena pro, evalúa si es posible efectuar el análisis sobre el fondo del asunto, 

otorgando la buena pro a quien corresponda, siendo improcedente cualquier 

impugnación administrativa contra dicha decisión" (el resaltado es agregado). 

En ese sentido, se advierte que en el primer punto controvertido se emitió 

pronunciamiento respecto del cuestionamiento del Impugnante contra la 

calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario, respecto de la cual este 

Tribunal determinó que la oferta de este último no cumple con acreditar el 

requisito de calificación "Experiencia del postor en la especialidad", por lo que se 
dispuso su descalificación y, por ende, la revocatoria de la buena pro a su favor. Es 

decir, la situación fáctica se ajusta a lo descrito en la norma citada en el párrafo 
anterior. 

Asimismo, en virtud de lo dispuesto por este Colegiado, el nuevo orden de 

prelación del procedimiento de selección, es el siguiente: 

Etapas 

Resultado Postor Orden 
Admisión 

pre lación 
 

de Precio ofertado 

 i
,_ .. 
sfi 

CONSORCIO 	ZURECE 	(integrado 

por Importadora y Distribuidora 

Zurece S.A.C./y Productos Forma 
S.A.). 	j 

Admitido lugar 210 692.50 Descalificado 

IBA 	I 	ernational 	Business 
Associ 	ion S.R.L. 

Admitido lugar 215 999.65 Calificado 

Cor 	ración 	de 	Industrias 	v 

	

' 	' 
Se 	icios del Pacífico S.A,C, 

Admitido 30  lugar 	, 222 967.50 
Evaluado pero 

no califica 

n ese sentido, considerando que la oferta del Impugnante es 1
ñWd-e—  prelación, y que ya h 	do calificada extremo 	no fu 

cuestionamiento en el pre 	e procedimien 	po o que 

qu si ue en el 

objeto 

SU 
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presunción de validez, conforme al artículo 9 del TUO de la LPAG), corresponde 

otorgar la buena pro al Impugnante, por lo que este extremo del recurso es 

FUNDADO, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 128.1 del 

artículo 128 del Reglamento. 

Por otro lado, si bien es cierto que la Sala no ha emitido pronunciamiento sobre 

los demás cuestionamientos formulados en el recurso de apelación (por los 

motivos expuestos en el último párrafo del fundamento N° 33 de la presente 

Resolución); sin embargo, considerando que uno de ellos está relacionado con la 

presentación de presunta información inexacta (contenida en el "Contrato Privado 

de Compra Venta N° 03/FEB-2013" del 27 de febrero de 2013) ante la Entidad, y 

que consultado al respecto por esta Sala, no se han presentado documentación 

alguna al respecto, corresponde disponer que ésta realice la fiscalización posterior 

de la oferta del Consorcio Adjudicatario, para lo cual debe presentar ante este 

Tribunal, en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, un informe con los 

resultados de dicha fiscalización, bajo responsabilidad. 

Asimismo, de la revisión del SEACE, se ha corroborado que la Entidad, hasta la 

fecha en que se emite la presente Resolución, no ha registrado el informe técnico 

legal en el SEACE (a pesar de que sí lo remitió a este Tribunal, de manera física), 

contraviniendo así lo dispuesto en el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 

del Reglamento, en el extremo que establece lo siguiente: 

"El incumplimiento de la Entidad de registrar el informe referido en el numeral 

anterior es comunicado al Órgano de Control Institucional de esta y/o ala Contraloría 

General de la República y genera responsabilidad funcional en el Titular de la 

Entidad." 

Por lo expuesto, conforme a lo señalado en el último párrafo de la norma acotada, 

corresponde comunicar la presente Resolución al Órgano de Control Institucional 

de la Entida a fin de que adopte las acciones que estime pertinentes. 

37. 	Por últi 	,en virtud de lo establecido en el literal a) del numeral 132.2 del artícul 

132 
	

1/Reglamento, corresponde disponer la devolución de la gara 

tada por el Impugnante. 

P 	estos fund..- entos, de conformidad con el informe e la Vs al pone 

Ceci 	Gi ansia y con la inte 	nción de los Vocales Violeta ucero Ferreyr. Coral y 

Jor e Luis Herrera Guerra, at14iendo  a la conformación de la Tercera Sala de Tribunal 
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PERÚ 

 

Ministerio 
de Economía y Finanzas 

 

pscE Orpanbmo 
Suprosortrebr 
Lontratnones 

Uta, 

Tribunarde Contrataciones derEstado 

ResoCucíón 	1150-2019-TCE-S3 

de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia N° 073-

2019-0SCE/PRE del 23 de abril de 2019, publicada el 24 de abril de 2019 en el Diario 

Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 59 de la Ley 

N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 20 y 21 del Reglamento de 

Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo NP- 76-2016-EF; 

analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por 

unanimidad; 

LA SALA RESUELVE: 

Declarar FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa IBA 
INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION S.R.L. contra el otorgamiento de la 

buena pro, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 03-2019-
CENARES/MINSA — Primera convocatoria, efectuada por el Centro Nacional de 
Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud — CENARES para la 

contratación de suministro de bienes "Adquisición de paquetes fríos"; por los 

fundamentos expuestos. 

DESCALIFICAR la oferta del CONSORCIO ZURECE, integrado por las empresas 

Importadora y Distribuidora Zurece S.A.C. y Productos Forma S.A., en la 

Adjudicación Simplificada N° 03-2019-CENARES/MINSA — Primera convocatoria, 
y por lo tanto, REVOCAR el otorgamiento de la buena pro a favor a su favor, por 

los fundamentos expuestos. 

OTORGAR la buena pro de la Adjudicación Simplificada N° 03-2019-
CENARES/MINSA — Primera convocatoria, a favor de la empresa IBA 
INTERN IONAL BUSINESS ASSOCIATION S.R.L., por los fundamentos expuestos 

Disp er/que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en 

( 	

Salud — CENARES, realice la fiscalización posterior de la oferta prese tada por 

C 'NSORCIO ZURECE, integrado por las empresas Importadora 	istrib dora 

urece S.A.C. y Productos Forma S.A., en la Adjudicac-on Simpli ad N° 0 -2019— 

C_EJ____IAFJUIMINSA— Primera convocatoria, conforme a isp 	to en el 	*un to- 
--- 

N° 35 de la presente Resolución. 

Comunicar la presente Resolución a Órgano de Control Institucion, I del Centro 

Nacional de Abastecimiento de 	ursos Estratégicos en Salud — CENARES, para 
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Dar por agotada la vía administrativa. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

PRESIDENTA 

que actúe conforme a lo dispuesto en el fundamento N° 36 de la presente 

Resolución. 

Devolver la garantía presentada por la empresa IBA INTERNATIONAL BUSINESS 

ASSOCIATION S.R.L., para la interposición de su recurso de apelación, en virtud de 

lo establecido en el literal a) del numeral 132.2 del artículo 132 del Reglamento. 

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

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

(30) días calendario de notificada la presente Resolución, debiendo autorizar por 

escrito a la(s) persona(s) que realizará(n) dicha diligencia. En caso contrario, los 

antecedentes administrativos serán enviados al Archivo Central del OSCE para que 

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

AGN/DNDAII "NORMA PARA LA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO EN 

LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO". 

"Firmado en dos (2) Juegos originales, en virtud del Memorando Nº 687-2012/TCE, del 03.11112. 
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